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Por la execio de las religiQnes* a
.... SVMMARIVM*

Zximh árdittém minorumj& ews perfonas,& loca a iurifdiflionc ordinAÍióv»l

EN ED I C TV SJipifcopus feruus feruorum Dei,dile<5tis filiji

i

generaí^&prbuíndalibus^ac vniüeríisfratibus ordinis fratrü mi-i

;
,.i._^nomm,ralutem&Apofl-oHcambenediAionem.Iñtírc£Bterosot'-

dmcs,quosca?leíHs agrícola? iiimmabenignitasinhorto plantauit eccle

fiar.¡fratrurn rrüriorüm ordinem,iam per orbis prouincias fuperna gratis

propagante difuífum-dum minori fungereinür ófíició, fíncera chantaré

dileximus: adílatumeiusfesliciter promoueridum folicitis ftudijs in-

tendentes; neeminuit itaque, fedauxitpotiuscirca ipfüm pra?habita*

^ik-ctionis affeétus perfona? noftra? fübfecuta promotio ad apicem apof*

toltea?dignitatÍ5 :Cum tanto propehíiüs adipfius ordinis intendamus
augmentum, quinto nobis facultas prá?ftantior,quamque noftris noti

exigentibus mentís nofcituf;, coditas atributa.Licet igitiir hbnnulli Ro-
inani Pontífices pnrdecefores noííripra?fatum órdinem pra?íatorum iu-

rtfdit5ik>ne,quorumlibet prorfus exemerint ipfunique fore decréuérint

per ipforum literas (pedales exemptum¿ Nos taírié órdinem ipfum áb-
íblutis fructus !hnumcros n qui ex ipíb nófeuntur animabas fíddium pro-
uenife gerentes invifeeribus. charitatis, &prop:erea nolentesomni-.

fio,- vt cjüifquis cuiufcunque fít drdinis dignitatis cónditiónis , aut íl^tiiSi

vos generaliter,aüt fpecialiter acpra?fatum ordinem fuper exemf>tionc
ipfiüsac alijs veftrisdicli ordinis Hbertatibus,&ínmunitatibus quibuF-
Gumqtic fub qü.iuis fbrma,yel expra?íioneyerbor ú vobis 3 & eidé ordini
ab Apoftoli.cáSedeconceíis impugnare, impediré, ac turbare valeat*

ycl quomodolibet móleftaíe,vos & ordinem ipfum ab omnium &íingu
lorum quorunlibet p relatorum & períbnarum Eccleííafticarum o'mnL
moda poteítate,ac íurifdióHone prorfus eximiiliüs deÁpóftolicá? pleni-
tudinepoteftatis.Ita quod.nec etiam íatióñe delifti cómmifsi, veHnnit!
contra¿lus,autrei(itá pbfsíte,velexiftentis extra loca veftraexcrnpta
pofsitis coram eis non obftante cóftitutionefcelicis recordationis Innó
temí; Pap.^piíedeceíToris noflri in contrariurri addita impetí, molefta.
ri, feu quomodolibet conueniri f decernentes Vos &ordinem ipfum im-
TnediateeidemSedi ac foHtantummodo Romano Pdntífíci fubiacere.
Ecdefias infuper oratoria? domos, ac loca qua* tenetis& iníiabi tatis ad
pra?fens,ae tenebms &nabitabit¡s ift füturu dü & quotiés vos illa teñe-
re& ínhabitare cóntiger it exempta prorfus éxiiMeV fiuíloque medio fe
di fabeífe decernirhus pra?libata>. ftulli ergdotiíniñó hominum &c< Dá*
tum Roma? apud ianótam Petrum quarto nonas ÁprüisPontificaws no-
ftriAnno primo*

A * Ñicolatés



Bftatutcs hechos para

Gente elídelas ob.rasyornametos quefevuicvenhecbo^crindof

Z y diligencia delos<guardiahes,de raerte que eflo eüe apartado de&
oueloslndiosvuierenldoparaelferuictode^

vuW augmentado con limo fu as einduftriadeldotrinero, no tendían

GuemoftráralosVifitádotesdelosObifpos*

*r m ^itieunrelieiofoclotrmantereatreuaadiipenrar en las amone-;

ftaciones que manda el Santo Concilio Tridentino, ni a eaHir a ninguno

de los naturales,™ Éfpañoles,fín harrias primero en-las doslgkfias de

los contrayentes, fi fueren de diferentes pueblos. Y qüando fe ofr ecier

e

aWninconueniente de impedirfe el matrimonio, fe recurra al Ordi-

nano, y el que lo contrario hiziete feapriuadode fudotnna por tres

«
C

«T En ninguna manera entren mügeresehíásdotriñas de GuancU

co y Manfiche,eh Truxillo,ni Lur in en Yca,ni en Surco, y Magdalc na Y

en eftas dos vltimas fe manda por obediencia,que ninguna fea hofpeda^

da,ni duerma dentro, aunque fea debaxo de efpecie de chandad, o cbn¿

Fr Sancifco de Herrera Comiflar ío General, Jr .francifeo de Ótaíorá

Miniítro Prouincíal. Fr.Hieronomo Valera Padre de Prouincia. Ff;

twodePinedaPacIredeProuincia Fr.lüanQulJ ada Padre de Prouift

cia l^r.FracifcodeChauesPadredeProuincia. Fr.FfancifcodeAguir-

reDifínidor. Fr. Antonio de Aguilar Difínidor. Fr.Hieronimodelá

torre Difinidor. Antemi, Fr . Antonio Qmnteró Difimdor > y Se-

cretario* ¡ ü ;. t

"'*'7': : .,
5 Concuórdan ellos cftatutos con fu orígmál,y poryct~

dad lo firme. . ,

Ff . Ftddcifcó dé Hérferd

ComíJfario Geneu¿¿
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POR
LA IGLESIA
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DE LOS REYES EN EL
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LAS DEMÁS DE LAS INDIAS
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CON
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ii. SVMARIÓ-i
PRIMERA PARTE.

De lo que contiene la caufa defdefü

principio,bafta el efladoprejente,

ARTI CVLO i.

De quanto feprocuro nofefguiejfe

tfle negociopor Via depleyto.

*. i. Propio de Rey deffear no aya

pleitos.n.i.

§.£. Confulta quefu Magefad bi%p

ai Marques de Saimaí.n.i.

$ .3. hl Real Ccnfejo de Indiaspro-

curb no vuiejfepleito- n$.

§ . 4. Las Religionesprocuran que no

ayapleito, n. 12..

ARTICVLO ¿.'

De los medios quefe intentaronpara

que no yuiejfe pleitofin efetuar ninguno,

$.1. Elprimer medio
±
que nopudief

fen las Religiones adquirir bienes rat^s.

nuw.16.

<r\¿. Gmefeguárdela dtfjioficion del

capiNüper de decimi*. w.37.

- $j. Otrospareceres que fe añidieron

alpaffado, ágenos, y eflraños de lo queje

trataua.n 49.

/•4 Quefe cometa el conocimiento de

todo a eflaspartes . n .5 8.

$.5. Concierto que ofreció ¡a Compa-

niadelBSFS.n.úB.

§ 6. Otro afi ento que ofreció la CÓ-

pañía de IBSVS¿ n 74.

/ 7. Quefe ocurra al Papa.n.yZ.
s
.8. &ue fe pida al Papa

, fe entien •

da co las Indias la Bula de Leo XI,n 88

§.y. Bula de León XI
i
,«.99.

ARTICVLO 3.

De la resolución de feguir por pleytó

formadoiefte negocio.Sobre el daño enorme

que caufan a las Iglefias lospriuilegios de

Ía4 Religiones
t
nopagando diezmo.

§ t
i. Fundafe lajurifdició Real

9
n

t
1 16.

§. i.fatisfacefe ahsfundamentes de

taparte de las Religiones yi 137.

£.5 .A quefin jefundóla jurifdicicn

Real en efe cafo/i. 1 66.

§ 4, Las dificultades queje ofrecen^

enfeguir eftepleyto por el daño enorme,

num.ijj.

. *. j Remedio de amparo,y manuten*

don que intentaron las ¡ghjmp 1 83.

PARTE SEGVNDA.
De los intentos que nofe an tocado en

efla caufa con quefin plejtoje pudiera

mer breuemente concluido.

ARTICVLO. 1-

Meéios con que fepudieran auer con-

feguido algunas cofas,que fe an intentado

en efteph}to,y no ejlan en el.

.
. §. t. Mediopara confeguir, que las

Religionespaguen diezmo de las hereda-

des qué comprar'en,».194.

§. 1, Mediopara confeguir la reduc-

ción deftos priuilegios a la Bula de León

Xi.w-2.04.

S.yReJpetodequelglefiafeáde con

fiderar el daño enorme,de la Catedral ,

Parrochialjt.iiG.

$. 4. Remedio de ley exprejfa,apunta

do en elphyto,y no feguido%con quefepu*

diera auer concluydo eftepleyto, n.uS,

§. $. Las Religiones no anprejentado

fuspriuikgws en ejfepleytoy.zi}.

$.6. Gjiiefe dtuio alegar para el re-

medio de la manutención
t
n iz8,

§. 7. Otro intento moi fácil quefe pu

do feguir con las Religiones ¡obre la mor'

melecionjai^.

ARTICVLO i.

De algunos prejupuejhs para lo que

fe a de tratar deftospriuikgws.

$. i- Como fe an de interpretar los

priuilegios de nopagar die%¡no,n.ifl.

Si



vfsr^

1 i. St elpriuikgio de nopagar die^

mr/s L<eal
fhpe?

fonal,«.139.

§.5. S¿ los priuúemspara no pagar

die^n,\ ieuen tener expreja derogación

dd cnuper de decmují 24;.

§ 4. Si Lis Religiones comunican los

priuilegios de nopagar diez¡nio
f
n
pfa,

ART ICVLO 3.

De los priuilegios de cada yna de la*

Religiones con quien fe litiga en ra%$n dé

diezmos.

§. 1 . Priuikgio de la Religión de fan

Bemio¡n-t$7*

§ . 1. Priuikgio de la Religión dejan-

toDommgoOrdé de Predicador-es,n.z6$

§. 3. Priuikgio de la Religión^ del óé

rajico Pfan Francifcop.iC?.

$ 4 Privilegio de la Religión defan

Jgu¡iin,n.i-j}.

§ y. Priuikgio de la Religión de N.

Señora de la Merced.n.i-/^.

$.6 Priuikgio de la Religión de la CÓ

pawadelESisS.n.iy;.

§. 7. Que el Ordinario tienejurifaici-9

para impedirle Im Religiones no exce-

dan de]i¿*pnui¡e°ios de diezmos ,». 182«

$.8. Paradoxico.

Menos daño cavjan los priuilegios dé

las Religiones que lo quefepuede efyerar

deílepleyto.n 290.

ARTlCVüCr 4 . Y VLTIMO.
Délos medios con que fácilmentefe

puede confeguir efe negociofinpleito ,y

finios inconwnientes quéfean referido,

§. í . Donachn que elPapa Alexan.

droVLhi^pahs Reyes Católicos nuef-

trosjtmres^de los diezjnos deJas Indias

Occidentaks.a.iyS.

Í.2.. Concordia que hizpfu Magefi

tad con los ükifpos deftos Reynos}quando

les dio los diezjnosjeC

§. 3. Decifion ccnctrniente a los dos

parágrafosprecedentes,«.322.

$ . 4. Dos decifiones de Roui¿n que fe

determina efe cafo en bs mifmos termi-

minos¿1 334-

f, 5 . Ponderéfe la ra%cn primera en

que fefundan las deafones referidas d&

la donación de diegos hechapor el PÁ-

pa,a los Reyes Católicos^ 360.

£. 6. Ponderafe la ra^pnfegundafufí

dada, en la donación hecha porfu Ma~

ge(lad
t
a las Igkfias aquien pafiaron los

dwzjnos en contratóla 381.

S.Vlúmo objeción dificultofa difuelta

num.400.

t(0t
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PROPOSICIÓN.
'

EL PRIVILEGIO
de las Religiones fara

no pagar

diezmo,y delpleyto que en ra%pn

dejlo tratan las Iglefiasdejlos

Reynos,

tÁ OCASIÓN, Y ESTADO
dcfte litigio.

A L pafío que las Religiones fe

jf^iuaa augmentando en nueuas

Fundaciones,y numero de Religiofos

fue creciendo la acquiticion de nue-

vos bienes rayzes de que las Igleíias

: perdían fus diezmos , valiéndote las

Religiones de fus priuilégios para no
' bagarías. Efto dio ocaílonabufcar re

medio conuiniente para atajar efte

daño , y auiendolo cornencado antes

del año de 1 570.cn la nueua Efpaña,

como fe dirá en el numero 1 5. efta la

caufaeneldeiójS.queefcriuo efto,

en termino de prueuá defpues de tari

tos años, excefiuos gaftos, perdida

de muchos fugetos q an muerto enla
" denianda;y auiendo vifto vo memo-
rial del pleyto irapreífo, con informa

dones en derecho impreífas y diuer-

fás Relaciones quefean remitido a

efta Metropolitana de los Reyes, roe

pareció feria feruicio de Dios,y defta

fantalgleíia,ydelasdemasdelas In-

dias Occidentales, difeurrir por gra*

ues dificultades que fe an ofrecido, y

por diuevfos medios quefean inten-

tado^ dezir el mió, fin que por efto íe

prefumaentro en mies agena porq

la tengo efta por propia de^ Teólogo,

fagentandomeante todas colasa la

correcipn de la fauta Madre Igleíia

komana,y a los que mejor fuñieren.

repartición, r DIVISIÓN
de loque fe a de tratar.

biuidireeftedifcurfocn dos par-

tés principales.

La primera, de lo que contiene U cauja

defdefu principio hapelejtado freftnte.

lafegund&delos intentos que no fea»

tocado en ella con.que fin pleyto fe pudiera

auerbreuemente concluido.

La primera tendrá tres artiíuIoS

ElprimeroJera de quantofe procuro no

fe figutffe efie negocio por via de pleyto.

Elfecundo de los medios queje intenta*

fon Fin efetuar ninguno.

El tercero,de la refoludon defeguir ef-

te negociopor via de pkytoformado .

i, PARTE.
DÉLO gj E CONT 1 E NE LA

caufa dejdefu principio bajía el efiado

prejente.

RT ICV LO T . >

DE gjANTO SE P ROCKRO
noJe fguiefje efte negocio for via de

pleyto.

§.

PROPIO DE REY DESSEAR
no ayapleytos.

1 /"\FicioesdeRey,y de Rey Chri-

V^/ftiano procurar no aya pleytos

entre fus vaífalIos,no es mi intento ái

latar efte púto,y hazer libro lo que es

informe,y affi remitomc a los que lo

tratan largamente cebailos, que por

efto efcriüió las comunes contra co-

munes^ el arteRcal de buen gouier-

no. Marco Antonio Petilio de Princí

pelib.q.c. 12. El padre luán Mariana

de rege lib.j.c. i.Bubadilla en la Po-

lítica par. 2. lib-3.c. 14.0. 77.78,87.88

y en el lib. 5. c. 1.^144. y porque alga

nos quieren mas testos que Autores

que los citan remirólos ala i\l guidtm

exiftimauerunt i i. ffyibigloff.fin.ff- dé

Rebtts credittsficertum petetur. L 2.jf.
de

*}**,& aqu a fluui* Arcenda.&ibidegleff.

mirgindis ,1. i.c.de nouo C.faciendo hpyo

per&ndúm 1 1 /cJe itídicü l^pertifimi 16.

c¿odem,& ibigloff.Vtáfe otros textos .

del derecho canónico en Gregorio

López l .26.tit4.part.$$tof. 1 • verbo

entre íin-ia.y aun que efte fue el fia

princ ipal,y primero de fu Mageftsd,

y de íu Real Cofejo fe so feguido efe- -

tos muy contrarios como íe tfers por

eldiícurfoqúe íe ligue.
'

§ 2".



§ 1.

C O N ]S V LTA £V E SV MA<
gefiad hizo al Marques de Salinas. ]'

a /^lOn el Tanto zelo de lo que eftá di

V^choconfülto e!Rey nusftro fe-

ñor, por fu Real perfona a don Luis
de Velafco Marques de Salinas, fu

Prefidenteenel Real Confejodeln-
dias,que auia íido fu Virrey de Méxi-
co,y del Pirú,y la coníuka

, y refpuef-

ta.dizg afli. Señor V.M. por papel del

Duquede Lerma de 3ó:de Setiembre
paííadode 6i4.mandó remitir vn rae

morial del Padre Francifco de Figue-
roa de la Compañía de IESVS, y Pro-
curador de las Iridias Occidentalcs,en

ra zon de tratarfe de m^dia,y coníier-

to del pleyto q con elfos tienen fobre

los diezmos,los Arcobifpos,Obifpos,

y Clero, para que yo lo vieíTá^y auifafe

lo que fe me ofrecía. Enelhaze rela-

ción V.M -como por parte de las Igle-

fias Catedrales, fe á mouido,y fuftéta-

do pleyto en materia de diezmos de
que citan libres por derecho común,
y leyes deftosReynos , y por priuile-

gios.' particulares concedidos por la

Sede Apoftolica, yrecebidos en los

Reynos de V. M. antes de auer ferni-

do en la conuerlíori de los Indios , y q
defpues defto no deuen fer de peor

3 condición que de anres lo eran en la

reuocacion que fe pretende de fus prt

uiiegios mas q poreuitar losinconui-
nientes de pley tos de partes tan diftji

tes, y entre perlonasEclefiafticas por
lo que toca a la Compañía de IESVS
deíiea fe tome algún medio conuenié
re,y aífi fuplica a V.M. fe íirua mandar
que yo io forme el medio que fe pue-
de tomar, y proponer a V.M. para bié

47 quietud de las Igleíias , y Religiones
de aquellos Reynos. Lo que entiendo
es que a las parres les cítara muy bien

qualquierconfiertoaíTiporladuda ¿j

los pley tos tienen,como por el tiem-
po , y hazienda que en ellos fe gafta,

y inquietud que caufao mayormente
entre Religioíbs,y el daño que en ef-

to les puede fer, ymal exemplo que

fuele refultar de diligencias extraor-

dinarias etique fe corre con cuiden-

cia mayor riefgo en las Indias por fer

los litigantes quien adminiftrála Do-
trina a los Indios, y ellos gente tá flaca

é incoftante,y de tampoco difeurfo q
foto atienden a loexterior,y material

5 en cuya coníideracionelañodeéio.
pufe en platica componer ello en el

Areobifpado de México en Sede vaca
te,yfi tuuiera mano para concluirlo

lo pudiera efetuar a fatisfacion de las

pa rtes por eftar prefente,y poder en-
tender fus voluntades , y en que las

fundauaq, y tomar conforme a ello la

determinación que conuiniera que a
ora no fe podra hazer por no auer oy-
do la parte de los Óbifpos , y Clero q
oyéndolos no feria difícültoíb agen-
tarlos V.M. mádara loque fuere mas
delferuicio de Dios, y fuyo guarde

6 nueftro Señor a V. M. &e. A cita ref-

puefta replico fu Mageftad lo figuien-

te. Ved que medios fe podran poner
para que los Obiípos.y Clero quieran
tratar de concierto.yauifadmelo.

7 A efto no refpopdio el Marques,
porque en lo q auia dicho le pareció
auia dado vn medio de que fe come-
tieífe efto a los Virreyes que informa
dos de las partes las compuíieílen lo

qual fe pidió defpues por las Religio-
nes.q.jp.

E L R E A L C O N S EIO DE
Indias procuro no vuiejje pleyto

8c~^On el roifmo fanto zelo dedeo el

RealConfejo de Iridias que no
rompieíTeo las partes procediendo a
pleyto para lo qual auiendo vifto vn
capitulo de carta del Dotor Merchan
que le referirá en el n. '3 7. mando que
informafc el Virrey del Pirú Audien .

cia.y Arcc)biípo,y todos con parecer,

y fobre lo mifmoíe embiafen defpa-

chos generales al Virrey de la nueua
Eípaña,yPreíidenre,y Audiencias, y
Prelados,y Gouernadores.

9 Comunicó eítacaufa con los mayo
res Letrados, y mas curíales de Roma

y que



o
y qué maycrnotiria pudiefen áóer te

nido en Roma de los medios con que
las iglefias de Efpaña vuieíTenconfe-
guido la Bula de León vndecímo que
fe referirá defpues,n.99. y los que po-
día intentar para encaminar efta cau-
fa en fus principios.

I0 Para loqualíe valió del parecer del
^ Dotor Anguiano Dean de Soria aqnié
entregó el pleytó con los demás pape
les concernientes a efta cauía

,
para q

por ellos,y la relación fundafe fu pare
cer.y auiendolos vifto dio el fíguiéte.

n Que era de parecer qne efta caufa,

quáto a lo primero,no fe figuieíle por
vía de pleyto por el infinito tiempo q
en el fe ádegaftar,y gaftos excefiuos q
fe ande hazer poniendo en duda el vé-
cimiento, no porque no tengan clara

ymanifiefta juftícia las Iglefias
, pero

por auer de litigar con t autos tan po-
derofos,y validos contrarios como la

Compañia de IESVS,y las demás Re-
ligioneSiVerificafe en las Iglefias de Ef
paña, las quales no fueron poderofas
al vencimiento,en tantos años como
en Roma litigaron ayndádolos fu Ma-
geftad como patrón | y atendiendo a
eftas razones > nueftro muy fanto Pa-
dre León vndécimo por via de cócor-
dia.y atajar tálargos, y dudofos pley-

tos entre el Clero,y las Religiones ex
pidió la Bula que trata del modo que
la Compañía á de dezmar.auiendo las i

Iglefias de Efpaña propuefto a íu San -.

tidad,losdaños,y menoscabos, quea
las Iglefias fe les feguian con la acqui-
ficion de bienes que las Religiones ha
zian.con que fe quitauan a las Iglefias

las dezimas,que antes de entrar en fu

poder pagauáeíte medican de feguir
las Iglefias délas Indias para huyr de
pleyto,y roas facil,y breuemente con-
íeguir el fin de fu jufta pretencion.Lo
demás defte parecer fe dirá en el n. 88

* 4-

LAS RELIGIONES PROCVRAN
que no aya pleyto.

I2T)0 parte de la Cópañia de IESVS
Jt^e prefentó memorial a fu Magef-

tad,para que fi fe profígniefle el pleyto
i ntentado caufaria pleytos de mucha
inquietud,puesesforc;ofo defenderfe
las Religiones, y jufto el conferuarlas

por las razones referidas, y por euitar

losinconuinientes,ó délos pleytos fe

podrían feguir por lo q toca a la Copa
nía. Suplica fe tome algún medio cor
Uiniente, y ofreció vno de que fedirá

en el n 68.efte memorial fe remitió a 1

feñor Prefidente de Indias en 26. de

i

Nouiembre de 1610.

13 Affi miímo en 5. de Iunío del mif-
mo año/e dio vn memorial en elReal
Confejo,por parte de los Procurado-
res de las Religiones, pidiendo noíe
dieíTen cartas para fu Santidad

'

aquié
fetrataua embíar efta caufa coraoíe
verá en el n. 79. hafta verla confuirá
del Marques de Salinas,y fe víeíTe lo q
mas conuinieffe al feruicio de Dios, y
fu Mageftad,y al bien.y quietud de las
Igleíias,y Religiones

, y feefcufariael
pleyto intentado por parte de Jas Re-
ligiones para fu defenfaen Romanó-
de fe an ofrecido a prouar lo que para
guarda de fu juftícia leí cóuiniere pro.
úarcon no menos efperanca de la al.

cancar como la an alcancado las Reli-
giones del Reyno de Granada,que tá-
biées del patronazgo Real como cóf-
ta de la carta del Cardenal Burgecio
eferita pororden de fu Santidad.

¡

4 Y en 18.de Iunío de iói^.el Procu
rador déla Compañia deIESVS,pre-
fentóvn memorial, en que dize, que
fu Mageftad auia fido feruido de má-
dar fe efcriuaal Virrey, y Árcohifpo
deMexico,fobrecóciertode diezmos
fupueftolo gualnoconúiene fe trate,
de pleyto con la mifma Compañia en
Roma hafta tener la información de
Mexico,que fe pide.Pidió a fuMagef-
tad,fueíTe feruido de que íe efenua al
Embaxador de Roma

, que el pSeyto
de diezmos que fe intentare en nom-
bre de fu Mageftad,y de iaslglefias

, y.
Religiones no fe entienda con la Cora
pañia.porquantofe trata el con fierto
que a propuefto,v por parte de ladi-,
cha Compañia aifegura no fe dexará
de executar que en ello recibirá mer-
ced.

Yaíli
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1 5 Y aiH mifmopreferitaron las R'eli-

giones,otro memorial,que fe referirá

d.68 y las Iglefias, oofalieron a cofa

alguna fiendo affi,;que vaíemasmal

confierto que buen pleyto.

ARTICVLO 2.

DE LOS MEDIOS gV ESE
intentaronpara que, no vuieffe pleytoftn

tfetmr ninguno.
-

§ *
",

EL PRIMER MEDIO ^V E

no pudieffe» Im Religiones Adquirir

bienes ra.jz.es.

I

16 A Ntes que fe tratara lo que tengo

JL\ referido íe vfó del medio pro-

posito fegun parece par Cédula des-

pachada en i.de Diciembre de 1570.

para que las Religiones cefea de ad*

quirir bienes venJiendo.los quetie-

nen,y lo procedido conuiertan en pro

píos víos có qu« fe edificara el pueblo

Chriftiaoo,y viuiran en la perfección

qus al pnneincipio tuuteroa.y en efta

conformidad fe eferiuio al Virrey de

Maxico,y a los Prouinciales délas Or-

denes para que lo executafen.

*7 Las Religiones fintiédofe agrauia-

das fuplicaron defto,y obtuuieró otra

cótra cédula de 1 8* Iulio de 1 jyi.para

podertcner propios.y baziédas en los

pueblos de Eípañoles, pero no de In-

dios^ en fola la cantidad neceíTaria pa

rafufuftento.

18 Replicó la Iglefia de México, y ga-

nó Cédula de4.deOtubre dé 1576.

par* q don Martin Henriqucz Virrey

de México informafe del numero de

Conucntos,yRcligiofos q en aquellas

Prouincias auia de la quátidad,y qua-

lidad de fus haziendas;prohib¡endo, y

fi neceflario fueíTe defendiendo la

compra, y acquificioo que en adelan-

te de la, notificación delta Cédula hi-

zicftn.

Ig IU Virrey mandó executarefta Cé-

dula haziendo las diligencias necesa-

rias para fu cumplimiento, y auiendo

fcfuplicado por viade jufticia en la

Real Audiencia fe mandó por sato de

7.deDizicmbred<r 1584. enreuiftaq

fin embargo délas fuplicafiones inter-

pueftas fe guardafen , y cumplieflcn

las dichas Cedulas,y fe dieron por nin

gunas las compras, que los Rehgiofos

vuieííen hechocontra el tenor aellas.

20 Y en otro pleyto fe pronuncio auto

de vifta en 4. de] Febrero de 1 597- en

que mandaron pregonar.que ningún

feglar pudieíTe vender poíTeffione» a

Religiofos fo pena que lo cótrario ha-

ziendo la veta feria ninguna, y de qui-

nientos pefos para la Camara,y el Vi-

rrey informafe con brcuedad en razó

defto,y confirmóte en reuifta en 20,

de febrero el mifmo año, fin embar-

go de la fuplicaeion interpuefta por

las partes.

21 El Marques de Montes Claros mi
ieñor Virrey del Perú q antes lo auia

íido de México en carta que eferiuio

a fu Mageftad fue del miímo parecer

de que fu Mageftad mande para lo de

adeláte que en ninguna manera fe les

permita cóprar bienes rayzes, ni pue-

dan fuceder en ellos por herencia.do-

nació,ó Capellanía, ó otro qualquier

titulo.

22 El Real Cófejo vifta efta carta acor

do que íe confultafe a fu Mageftad q
conuenia a fu Real feruicio fe acudie

feaRoma,yfepidiefle a íu Santidad

breuepara que en adelante las Reli-

giones de las Indias no puedan adqui-

rir nueuos bienes rayzes por niugun

tttulo,ni forma alguna , fino fuere en

los cafos quantidad , y forma,que a fu

Mageftad,óafuConfcjodelas Indias

pareciere conueniente, y que de tal

manera fea de elcriuiralEmbaxador

que file pareciere tiene inconuicnte

no trate dello.

Y en efta conformidad en 20. de

Enero de Kjio.íu Mageftad, eferiuio

adonFrancifco de Caftro Embaja-

dor en Roma que pidieíTeafu Santi-

dad breue para que las Religiones

de las Indias, no puedan adquirir bie-

nes rayzes por titulo de hercncias.có-

pras.ni otras mandas , ni en otra for-

ma fino fuere en los calos, cantidad, y

forma.que al Confcjo Pareciere con-

uiniene

*3
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«miente no la traten

14 É
El Procurador de lalglefia de Mé-

xico pidió fobre Cédula, de la dada el

añode 76. y mandofedar en 3. de Iu-

lio de 619.cn quanto ala primera par

te de que el Virrey de la nueua Efpa-

ña informe las Religiones que ay en

ella, y los Conuentus que tienen ad-

quiridos^ porque titulps,y lo demás

que en razón defto fe le manda infor-

mar^ en quanto a la fegúda parte de

la dicha Cédula de que en. el ínterin q
informa prouea como ningún £ocué

to adquiera,ni compre bienes rentas

nihaziendas fe guárdelo acordado,

2* Yfupueftoqueen Mcxjco por via

degouierno,y jufticiaeftaua executa-

da laCedula dejé como eftádicho en

cln.iS-y ^.parece auerfidoefeufada

diligencia el pedir fobre Cédula pues

ya eftaua dada la del n. 18. y fobre efto

no auia nouedad.ni fe auiá hec ho nue

uqs autos con el pues jo acordado era

¡píamente con el Erabaxador de Ro *

ma,para con el Pap a,y por auerfe pe-

dido fobre cédula fe negocio reuoca-

cion de la del año de 76.que era fobre

.cédula. .,.,-., , ,
.- , -

;

26 La Iglefia de Quito vfó defte medio

antela Real Audiencia, y auiendo te-

nido auto en vifta en fauor fe reuocp

en reuifta.y ocurrieron al Real Coníe

jp,y ganaron cédula de 20.de Mayo de

T63 5-y fobre cédula en 24.de Otubre

de 1636.1a qual fe pregono.

47 Las demás Iglefias con eflÉe exem-

phr eftan pidiendo lomifmo, en razó

de que no compren bienes rayzes, las

Religiones,ó que ninguno fe los ven-

da que es lo mifmo,porque fon corre,

latiuosjcomolp cpnfideró la adición

á Bartulo in l Si amina, domus n. 3 . c. de

exatoribm tribtttorum ¿ib . fo.l. ide in diem

addiclione 'in gloff.ibi poftta yy es cierto, y

no tiene duda que el Principe puede

iphabilitar fus (ubditos paracj no eptra

técóciertas perfooas poniéndoles for

ma enel modo corno an de eptratar, y
eximir algunas cofas del comercio de

t ay derecboSjVulgares.c^^f/ar tototit

c uju* res vendí non poffunt l. fi inemptione

§.omnittmrerum de contrabenda empitone ,

ya ios menores,y mugeres cafadas les

eftá prohibido contratar
, y defado fe

pone en los contratos de bienes ray-

zes que no fevendan a Iglefía , ó Con,-

USViX.ojnglof.in l.fiita quis.§.ealege ver-

bo interft^é" ibi Paul.de Caftr?, & DD.jf.

deverb:oblig.é°inl.fin.cde.pk¿íis t en Et-

paña ¿.jJÍt.g.líb.f.6.y crdinan¡eti\ y en
Valen cía, */>«¿/ Éellugajpeculoprincipis Ra
bricaí 4.$ .veniamuí^ en Lisboa apud Ga

Jpriel Pereyra2.tcm.de manu Regia c . 67»

».13. Molin. de iuft . $ ture Um- 1 . tratl,

z.dijp. 1 40,». 1 8. y en fcrancia le defien

den Ama lro Rufco } y Pedro Pechio,

traff. de Amoiti fatiohe bonorum
,
yCa*

tollo de grajfalü trac!. Regalium Francia

Renato Copino de dominio Francia , y par

rajas Indias ay vna cédula ent e Sas ¡m
predas fol.65 'derpachada al Virrey de

México el año de 535.de la repartido

de tierras donde fe manda,y en lo que
ajíj repartieredes no lo puedan ven-

der a Igleíia,ni modafterio.ni al perfo*

na Eclefiaílica fopena que lo ayan per

dido,y pierda.Y en materia feudal ef-

ta diípuefto ío mifnid. porque citas

leyes.miran el bien publico, ycomun

y atíí comprehendeñ los Éclefiafticos

como en otras cofas femejantes,vean

fe las palabras át^vx.u\o.lr re¡sripto.§¿

fn.n. 5. adfin. de moribus, & honoñbtu.

28 Eft;o faejue en fuma de vna informa

cion en clerecho impreíTa que fe remi

tió de Madrid. y aunque alabo el traba

jo,y letras del que la bizo leme ofrece

cnefte Puoto las cofas que fe figuen.

Lo primero todos eftosderechos có
2
9prehédcn todo eí eftado Ecclefiaftico

nofoíoíleligicfo,fino Iglefias ,y Cle-

rigos.y no parece razonable qla Igle*

fia pidiendo contraías Religiones pi-

da tátien contra fi.

Lofegúndo efta difpoficion es en

fauor del comercio,y de los derechos

reales,y pedir íu curoplimiento,«s del

fifeo no de la Igleíía.

^,0 tercero contra efta refolucion

vemos la coftumbre en contrario por

que las Iglefias.y Clérigos tienen bie-

nes rayzes cómo las Religiones.

1% Loquartoeítadeciflion comprehé

denofolo heredades donde ay diez-

mos
?
(ino también cafas,cenfos,y otras

cofas en que la lglefia no tiene diez-

B toas,
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* mos,y afli no le toe» el tratar defto q
es eltraño,y ageno defte pleyto. ¡

35 Lo quinto cito comprehéde todos

los lugares del Reyno de lu Mageftad,

'y no iolo las Indias.que trata efte pley

pidiendo brene a fu Sátídad para elíó^

y que de comiffion al ordinario para-
la execücion,y de efte tenor fe delpa-
charon otras Ccdulas para las Audien
cias,y Prelados del Perú

to,aquiennolesimporta,que en otras 39 LalglefiadeQuj'to,yfuCbifpo ef-

parces tengan las Religiones bienes criuio carta al Conlejo en quedize <j

conuiene pedir breue a fu Santidad,

para que fe cumpla el c.nuperdedezi
mis.

rayzes

34 Lo fexto,no parece que concuerda

'efto con lo que fu Mageftad, y fu Real

Confejo,acordaróencln. 41.y79.fi- [40 El Préndente, y Oydores de la Au-
dienciade Quito en cumplimiento de
vna Real Cédula eferiuieron que los

Religiofos adquirían muchas hacien-
das que antes eran dezmeras,y feefcu
fabande pagar el diezmo dellas por
fus'indultos, y privilegios , íiendo co-
rrió era elluez deftoel Ordinario Ecl«
fiaftico,yalIi parece feria muy neceíla
rio facar bréue de fu Santidad para íj

fe cumpla lo diípuefto en el e.nuper
de dezimis.y paguen \os diezmos.

guieotes.

35 Lo feptimo en efta refolucíon, foló

f§ trata de compras,y ventas,y para el-

to íin falir del punco de diezmos para

que las Igleíias 00 los pierdan , reme-

dio ¡fácil,y fuaue tiene pueltocl dere-

cho.de que tratare defde el n. 194. fin

intentar camino can peligrofo,que fu

Mageftad.yfuRealConfcjo lo tuuié-

ron por tan efcr,upuiofo,que aduírtie-

ron al Embaxador de Roma , que íi el

tratar defto con el Papa tiuiieífe aigü 41 Enefta conformidad fu Mageftad
mconuinicnte ho lo tratafe como lo eicriuio a don Francifco de Caftro tro

referí, n. 22. 723.

3 6 Lovltimo,3du!crt6queeftefuc el

primer medio defte pleyto, y deípues

de tantos años eftando ya para fenten

ciar fe paíTados los términos de prue-

ua quando ya efta en el fin buelue a fu

primer principio ; Tanta es la varié,

dad de los intentos defta caufa.

§ a

CIVT.SE GVARVE LA D1SPÓ-,

ftcion de¿ capitule nttprdc dezimu.

baxador en Roma en proftrero delu-
lio de i6io.enque le ordena pida a íi»

Santidad breue para que todas las Re
ligíones de las Indias paguen diezmo
de qualefquier haziendas dezimales
en que por qualquier titulo fucedierc

ó vuicren fucedido,comolopagauan
antes que viníeíleri a fu poder íin em-
bargo de qualefquierpriuilegios que
tengan en contrario,y que la execufíó

fe cometa a los ordinarios cada vno
en fu diftrito,y íi !e pareciere folo tra-

te lo que toca a los Padres de la Com-
pañía con la ocaííon de la reíiften^

cia que comenco ahazercl Marques
de Aytona.y de auerfido los primeros
que comentaron apreuenirle porque
vencido efte garticular ferá fácil ven-
cer los demás.

3 7T^ S ce fue otro medio que eferiuió al

£_j Real Confejocíe Indias el Dotor

MerchanFifcal de la Real Audiencia

de Lima para q en efte Reyno fe gnar

dafela diipoíició del c.nuperdedezi^-

mis.fin embargo de qualefquier gra : 42 File intento fe quedo afli con Tolo

ci¿»s,o priuilegjos dados en contrario. auerlo tratado, fin quefeaya facadore

folucion.yenrazcn defto tengo aduer
tidoloquefefigue.

4I Lo primero que efto era en fuma
pedir reuocacion de todos los priuile

38 Pefpa hofe Cedida en 26. de lulio

de 1608. para que el Virrey Mi rques*

de Montes Claros mtfeñor embuíle
relación délas Relipiones.y Conuen-
tas que ay en el Perú, y los bienes q an

a¿!qviirido,y dicífe ííi parecer íi eonué
draque en aquel Reyno fe guarde la

difpoluion del cap.nupsr de dezimis

gios de las Religiones afumpto terri-

ble, arduo, y peligrólo
,
que requería

conocimiento de caufa , y fin ella no
los auia de rcuocar el Papa.

Lo
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porta que las Religiones tengan ías de los Clérigos,

prtuilegios en otras partes fupuefto q 51 ElObifpo,y Xg|efia de Quito añidic -

íen ellas ay efpecialidad de que fe puje, ron que íc pidicíle derogación de íes.

indultos qne tienen las Religiones
, y

que no puedan nombrar corferua^

45

den valer comíeverádefde el nume-

ro 293.

83 Lo tercero ferluez el ordinario en

«fta caufa es cofa clara en derecho.
ja

como fe verá.n.282. y aílino era me»
tóeítcr pedirlodenueüo.

*& Loquartono concuerda efto con

auer fundadofe la jurifdicion en el

Real Confejo de que fe trata defdc el

0.126»

, Lo quinto tengo aduertido fingu-

^larméte fin que lo aya oydo a otro nin

gunoqueel pnuilegio del c.nuper ci-

tado lo. tiene reuocado fu Santidad

en quantoa las Indias Occidentales

en fauor de fu Mageítad en íadonació

dores.

La Audiencia de Qujto añidió que
fepjdieííederogaciop de qualefquier

indultos.y prihiiegios que tengan\ ó
puedan tener para efto,y que puedan
íér connenidos ídbre acciones Reales

ó petición de herencia^ ó contrato co

lego deisnte del ordinario Eclefiafti.

co,y que no puedan ncmbarconíerua
dores fin embargo de lo difpueíío por
el Confilo Tridentíno feffione 14. c.

5«y no parece en efto ay inconuinien-

te corrió no íca entre los mifmos Rc-
ÜgiofoSo

que hizo deftas tierras a los Reyes Ca jj El ArcobifpodeLitm que cnton-

tolicos ó fe refiere en el n. 293. donde ' ees era efcriuioa! Confejo que conue

dize-A'tf» obft/mtibw Uteranenp Confilij

conflitkiombm. De donde fe faco el c.

nuper que fe oponía a la donación , y
afii parece incóuiniente pedir en norri

bte de fu Mageftad la obferuancia,

del pnuilegio defte capitulo que erí

fufauoreftareuocado.

48 Lovltimocorí efts capitulo aue-

mos deueneer los príuilegios de las

Religiones que no valen fi no tienen

nia pedir a íu Santidad derogue los

priuilegios,que tienen las Religiones

para no pagar diezmos de las hereda-

des que antes que vinieran a íu poder
erandezimales, y que conuiene afli

mifmoalcancarbreue deía Santidad

para q el ordinario fea Iuez deles ne-

gocios^ caufas de Religiofos fobre be
rencias para que los compelan a que
paguen lo que deuen»

«euocaciondelcómofe dirá en el n» 54 El Obiípo de Cartagena en carta

240.

ne

§- 3-

TROS PARE C ERES £V E

fe Añidieron alpa(fado ágenos,y cjlrmos

deloquefetrataua.

de6.de Abril de 609. eferiuio que íc

podian cometer alOrdinario los pley-

tos áffi de Religiofos como de las per

fonas que tuuieren que pedirles fo-

bre acciones reales.

55 Lo que parece q fe puede ofrecerá

cerca defto es lo 1. que todo efto re-

quería conocimiento de caufa, ypíey

toen Roma que de otra fuerte no lo

npOdaslasvezes que tratando de auiadedeterminarelPapa.

:JL vna cofa fe difeurre a otras con- ¿6 Loícgundo efto mas pertenece a

funde,y defuia ía refolucion de lo que los Prelados para ampliar fu jurifdició

principalmente fe pretende. Afli fucc qne al derecho de las Iglefia».

dio en el parecer paffado que tratan- 57 Lo tercero quitar alasReligiones fu

dofedek.nuperfe añidieron cofas di- exemcióera otropleytó mayor ,-y de

Ferentiííimas que por curiofidad las masprefuncionqueeldelos diezmos
queíblo toca en ínteres, y aííi todo cf.

to era eftoruo,y embarace al negocio

prefente.

pongo aquí

50 fi! Dotor Merchan añidió al pare-

cerque fe ocurriaífe ai Papa a pedir

breue para qne conozca el Ordinario
;

.
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QVE SE COMETA EL CONO.

cimiento de todo a ejiaspartes.

58]pv Efte parecer fue el íeñor Prefi-

J dente deludías Marques de Sa-

linas,como fe dixo eo el n.£.

5p Las Religiones ofrecieron eftemif

mo medio por memorial que prefen •

taron fupiicando a fu Mageftad fuefie

feruiclodarfu Cédula para qlos Vi-

rreyes^ Goruernadores,con interué-

cion délos Prelados,y Preuendados
;y

Prouinciales de las Religiones tomen

el medio^üe les pareciere conüénir.

éo Loque adniertoen efte medio es

lo i.quees conforme al c.nuperdede

ZÍ mis. Nift cum ipjis Ecclefijs aliter dixe -

rint comp0tteftd(tfn.L,zocíVQdecimo en

íu Bula dexo en fu fuercá , y vigor los

conciertos.ycompoíicioñesquevuie

fen hecho las Iglelias cenias Religio-

nes infran.i i.

6\ LolegunJoó efte era medió fácil

para concluir efte negocio,ó por pley-

to,óconcierto prefentes ,'las partes.

62 Lo tercero porque muchas cofas

aduiertenvnas Iglefias en que no re-

paran otras,y eftando ferca fe pueden

comunicar.
£-> Lo quarto pleyteando todas en el

^Real Confejo vnasvanporvn cami-

no,y otras por otro, yfeembaracan
las vnas, a las otras,y no fe configue na

da como fe vera en toda efta relación.

¿a Lo quinto muchas cofas de riüeUo

fe an pedido en efta Real Audiencia

muy coníiderables,y no fean confegui

do teniendo coníiderac ion a que pen-

de efte negocio en el Real Conlejó»

ri.193.5can.276.

6* Lo 6.como todas las Iglefias de las

Indias an concurrido con fus papeles

al Real Confejo que todos contienen

vna mifma cofa an hecho iriacefliblc

efte proceflb.

66 Lofextocomoenel$.2.fetrató.q

el Papa dicíTe comifsiou al Ordinario

para la cxecucion del cnuper, mas fa

cil era efte medio , y breuc de confe-

guir la comifsion del Papa para fu exe

cucion en calo que fucile neccíTario

que no lo es como lodiremim. i8t/

67 Lo vltimo riie admiro que no fe ad

mitieíle efte medio queriendo mas
guerra que paz,eri efpecial 'que íiguié

do efte pleyto por via déla enorme le-

cion,y que efta fe confidera, en orden

a la cógrua fuftentaCion,la qual no es

vria en todas partes porq fe penderá

por la íircunftácias de diüerfas tierras

y tiépos como fe dirá enel n. 181.venia

a fer efte medio no folócouuiniéte,fi-

rio neceíTario.y forcofo,porque en ca-

da p rouincia fe deUe confiderar,fi caü

ían enorme lecicn los priuilegios de

las Religiones*

* i-

COÑSIE RTO gj E OFRECIÓ
la Compañía de JESFS.

¿pT~VEfpues de lo queíe refirió en el

J ,/$.4.offecio el Padre Fraricifco

de Figueroa Procuradordela Ccmpa*
ñia de 1ESVS ,

que por efe ufar los in-

conueoíences que de los pleytos fe

pódiatí fegüir por lo que toca ala Có-
pañiafuplica a íu Mageftad íe tome
algún medio cóniniente. Qual podría

fer que los Colegios de la Compañía

ya fundados no paguen diezmo de las

hazieridasiqueyapoíreenjfino feláme
te de las que adeUnte adquiriercn,y a

los que denueuo fe fundaren fe les fe>

ñale la quantidad de diezmos que an

de gozar al tiempo de el beneplácito

y licencia de íu Magaftad,para fu fun-

dación.

69
Éfte concierto rio vino a eftas pár-

tes,ni fe tuuo noticia del,yami pare-

cer fe deuioacetar.óembiarlo para cj

fe acetafe có las aduertécias figuiétes.

7 Lo primero porgue de las hazieñ-

das adquiridas, el Papa Leen Xl.no

les obligó a pagar entero diezmo,fino

de veinte,vno, come fe verá defde el

n. 106.porque diferente confideració

corre en lo que fe tiene de preft nte , <J

en lo que fe efpera de futuro.

71 Lo fegundo efte ofrecimiento fe ht

zo el año de 6 ioy las haziendas í] na-

fta agora an adquirido, Ion muchas , y
lo feran las que irán adquiriendo,yto-

do
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do efto an perdido las Ig!efías,y con cf

te medio featajauá el daño futuro, y
nofehazia poco.

72 fe tercero pudiera quedar aílenta-

do defde luego que cácidad íe les auia

de dar en los diezmos para cad a fun-

dación, q íiendo moderada fobre que

fe auia de hazer inftancia no tenia mu
cho ioconuiniente.

Efta Iglefia de Lima pidió a fu ¿Ma-
' ^ géftad no dieíTe licencia para la funda

cion de vna cafa de Religió,íino fuef-

fe concargo de pagar diezmo,y noob-

túuo
, y defpues é oydo que con efta

condición fe les a dado licencia para

otras tundaciones fy no las an querido

hazer.

i. 6.

OTRO AS SIENTO <%VE OFRE.
cío U Compañía de IESVS.

•"^Frecio otro concierto la Compa
V-/ nia d.e IESVS del tenor ííguien-

te que los Colegios de la Compañía
de IESVS ya fundados aunque la reñ-

ía dezirnal déla hazíenda que oy tie-

nen pafle de quiniétos ducados gozen

comohaftaaquidela libertad que an

tenido no pagando diezmo de ella, ni

de la en que la fubrogaren toda, ó par

té,ni fus colonos.

- Pero de las heredades que de nue-

uo adquieran por qualquier titulo ora

fea por compra , ó donación,ayan de

pagar,y paguen por entero diezmo.

76
Y que los Colegios que fe fundaré

de nueuo cuya renta dezirnal no pue-

da llegara quinientos ducados fean

libres de diezmos, pero que de lo que

. demás defto adquieren por qualqüie-

ra titulo ayan de pagar , y paguen por

entero diezmo.
Efto íe entiende quedando íiem-

77pre como an; de quedar vnos , y otros

Colegios aflí ya fundados como lose]

de nueuo fe ayao fundado,y fundaren

libres de pagar diezmo de los frutos

que en propia efpecie fe confumieren

en fuftento de los Religiofos dellos

y fus familiares.

Eíte concierto vino a efta Iglefia
, y

do fe acetó,y lo mifroo harían las de-

mas,porque íi bien el cap deln.74.co .

cuerda con el concierto del n.6B.y có

la cofta feñalada fe ocurre alo que fe

notó el concierto paííado n. 72. mas
empero el c.del n.77 .deshaze todo lo

ofrecido porque como fe auia de aueri

guar lo que fe gaftaua en el fuftento , y
lo cierto es que fiernpre alcanzaría el

gaftoala réta.yeradarocaíicna nue
uos pleycosjtodos los años.

í. 7-

gU E SEOCVRRAAL
Papa.

GOn la refolucíoa del § . 2. de efte 78
articulo de queíe fuelle a Ro-

ma a pedir al Papa fe guardafe el c. na
perdedecimis hizieron las Religio-

nes los ofrecimientos delde el n. n.
y los dos conciertos precedentes pro-

curando que efte negocio no fueífea

Roma

,

? pues fe trataua de concierto,

y no auian refpondidolaslglefías de

las Indias.

La parte de la Iglefia de México ale 79
góqueno obftante eftaua apreftado

para yr a Roma, y que por efta caufa

no fe auia de impedir el viaje, porque

las de la parte contraria eran dilato-

rias.

Á efto replicó la parte de la Com- ga
pañia de IESVS que con fu confeoti-

miento fe auia embiado el concierto,

y no podía contra dezir el aguardar

refpuefta.

Presentaron las Religiones otro g¿
memorial pidiendo fe firua fu Magef-

taddeefcnuir al embaxador de Ro-

ma mandándole que pida a fu Santi-

dad fefuspenda el tratar deftos nego-

cios por el tiempo que pareciere con-

ueniente para oir aquí las partes de

fu derecho,y para efto mande fu Ma-
geftad informe el feñor Prefidente de

Indias como perfona que tan larga ex-

periencia^ tiene deftas cofas , ó fiendo

fu Mageftad feruido mande que íe aga

en efta Corte junta de prefidemes có

el de Caftiíla para que mejor fe pueda

determinar efte negocio juntamente^

con
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con el otro de los diezmos del Reyno

de Grana da como fe hizo por el año

p íTaJode6o8.cercadela preterición

de U paga del efcuíado en que intenta

ró ganar de nue'uo las ¡Igleíias de ^Cal-

tilla,y fu Corona.y León a las Religio*

nesdefusReynos,
83 La parce de la Compañia prefento

otro memorial pidiendo lo mifmo, y
ofreciendo de nueuo el concierto

que tiene ofrec*do,y en 8,de Enero de

620. por petición abono el concierto

mediante vna fententia dada en fa-

uor de fu Religión, y contraía Igle-

fíade Murcia en que de los Nodales
no deuia pagar diezmo

, y otro fi
, pe-

j día cédula para que los Argobifpos , y
Clero no ioquietaífen la Compañía
en razón de diezmos hafta que efta

S4caufafeconcluyefle, óporpleyto, ó
concierco;falio auto que en quanto al

primerarticuío déla fufpencion del

pleyto délos diezmos en el ínterin q
fe cr3ta de medios entre lasReligiones

y las Iglefias éioformjn.losVirreyes.

y

Arcjobíípos no a lugar lo q pide la par
tede la Compañía.

85 Enquaoto al fegundo deque en eí

/nterinqueel pleyto fe acaba, 6 por
pleyto,ó por concierto fe le de cédu-
la para no fer moleftada , oi perturua-

da la compañía de la poíTeffion que tíe

ne para no pagar diezmos liga lu juf-

ticia como viere que le conuenga.
86 Yenquantoaltercero,y vltimopü

to ój fe le de traslado de lo pedido por
la Igleiia de México que de todo lo pe
dido por las Iglefias de que vuieren
prefentado peticiones, y papeles fe le

detrasladoquedando en poder deIRe
lator todos los papeles délas cófultas,

y informes délos Virreyes, élglefias

en Madrid a 29.de Enero de 620.años
87 Yauiendoíe fuplicado defte auto

por parce déla Compañia , íé confir-

mó en rcuifta en 24.de Febrero, y aun
que fe pidió por fu parte declaración,

fahóautoen 26.de! dicho que figa la

Compañia fu jufticia como viere q le

conuenga,y en razón defto fe defpa-
choexecutoriaen27. del dicho mes
y año.

$ 8.

jj$Jt E S E P I DA A L PA PA
fe entiendi con las JadíasJa Bula de

León XI.

SVpueftala refoluc'íon referida eng«
el ^.precedente hizo el Real Confe

jo la confuita del n.^.y io.al Dotor
Anguiano Dean de Soria el qnal al pa-

recer] que allí dio añidió lo fíguiente

que para confeguir la Bula dé León
Vndecimo an de pedir las Iglefias a fu

Mageftad,y Real Coníejo eferiua a fu

embaxador pida a fu Santidad breue
paraque fu Mageftad nombre Iuezes

para la aueriguacion de los graues da-
ños que las Iglefias reciben en fus ren-

tas con la exorbitante- y excetliua ac*

quificion de bienes rayzes temporales
deque fe van apoderando en que fe

íes deüe poner taíla. 8p
Efta mifma determinación auia te-

nido antes el Real Confejo quandoa
la refolucion del n. 22. añidió que pa-
ra lo qué toca a los diezmos fe trage-

fe el decreto, y dclpacho que fe hizo
para Roma cerca de los diezmos de
los Padres de la Compañia en confoc
midad de lo que eítá diípuefto para
Efpaña,y quandofe erobiaífe duplica
do de lo que fe elcriuió al Embaxador
Marques deAytona 3alnüeuoEmbaxa
dor fe añidieíTe ¡mas

, q pidieíTe breue
a fu Santidad para que /o difpuefto en
fauor de las Iglefias deEfpaña fe entien
da en las Iglefias todas de las Indias . qo

El Procurador de la Iglefia de Méxi-
co prefentó petición pidiendo lo mif.
moen el Real Confejo elqualen 15.
deluniode 620. manda fe eícriua al

Embaxador en efta conformidad. ^i
Hizo el Embaxador fu diligencia

en Roma,y la luya los Padres de la Có
pañia aquiércfiítíóel Embaxador.y el
Real Confejo enJo. de Iuliode 608.
ordenó fe efcriuíeílealEmbaxador de
Roma dándole las gracias por la diligé

ciade auer contradicho la preten-
do de los Padres de la Cmpañia , y ¿|

íe le encargafe atendiefiea que no có-
figuieiren lo que pretenden, ni defpa-
chen breue dello por auer me/or razó
en las Iglefias de la Indias de las qua les

Cf
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es patrón fu Mageftad , y le pertenece

todo lo que toca a ellas por breue, é in

dultosdefufsntidad. ,.

02 El Embaxador refpondio que no
podiaprofeguireh efte negocio por

ler-nectíTario verifico de lanarrati-

ua,yque fu Santidad tiene remitidos

fie los me moríales a los Cardenales.Me

lino Loati Veralo Ci ír/pora
, y San-

ta SiiíVna,fu Fecha en Reina a 27. dé

Otubrede 1630. > *>
s

93 Per otra fobre carta fu fecha en Ma
drida 22.de Nouiembre de i62i.má-

da, y ordena fu Mageftad al Erabaxa-

dbr de Roma aflifta a la expedido del

breue para bazer las informaciones.

04 A RelpohdiociEmbaxadorén 18.de

Marceo de t>22aüifando del eftado deí

ta califa con fu parecer, y relación gc-

ñeraí,y que pa ra feguir ei dicho pley-

to lera conuiniente vaya a Roma el

Procurador de las Igleíias.
,

( » „

., ElCabildode Quito líguio pleyto

con las Religiones lobre que pagaflen

diezmo en conformidad de la Bula de

León Xl.y la Real Audiencia loremí \

tió al Real Cpiife jo,ó porque pendía

alia la caufa,ó porque la Bula es local,

y traefeñaladosexecutoresdclla.
'"

96 Efta Iglefiade Lima tuuo noticia

deíta Bula por tras! ado della que fin-

bíó la Iglefia dt Quito , y la re mitio a

"Madrid a fus agentes para ceníeguir

efta préienfion , y mucho deípues la

comunicó con las Iglt fias de la plata,

Cuzco, Arequipaja Píz,y Truxillo
, y

todas refpondieróque les parecía bic

fe pidieffe lo máfroo a íu Santidad.
.

57 No fe puededudár, fino que lo que

contiene efta Bula fe puede aceptar

por vía de médio,y concierto por efeu

farpleytos,ÍÍbieoel medio de fu con

fecución que aqui fe apunta parece

difitultofo porque nombrar Iuezes pa

ra aueriguar él daño que c a ufan eftos

priuilegios , y parecer en Roma para

efte pleyto es safo efcufarlo,firio feguir

lo
3
y3Íiiauiendoíe de preñar la enor-

me lecion mas' acertado feria feguir

el pleyto para qa itar intotum los priui

legios que para Etiodérarlos, y reducir

losa efta Bula pucslovno.y lo otro fe

auia de leguirpojr vn mifmo camino

y a fíi aunque el intento es bueno ti,

medio no lo parece püuic ndcífe teñ-

feguir por otra viatomb,fedirát cíelo

eln.2c4.fc/que por plejto,y iníoirna

cienes no fe ccníiguel.o cj hafta aquí

le a pretend ido que es efe nía ríos
•

Eftos cebo medios fe a n intentado^

en efte pleyto fit.que íe baila le guíelo,

ni infinido en ninguno deiios,y percó

clufion cieñe ai ticuly pondré í-qui a la

ietralaBuladeLecnXl.facaclatíeCc

tiallos en el tratado de cighíuone,pcr

Viamvio}e'ntia:p-2.q.jo.i . b.36. portj

fe vea lo que contiene , y penque a de

fer menefter^ara lo que íc a de dtzir

deípues.

W LA DE LEÓN VNVEC1M0. ¡

SVMARIO, .

LO que contiene efta Bula es qúe^
délashaziendasdezmeras cj pof«

uia entonces la Compañía de 1ESVS

y en adelante pcíTeyere como fean ad-

quiridas por fundación,dt nació, >lega

do.ttftamento.óccdicillo .;
"y vltimas

voluntades ,1a brandóos con íus ma-
ñoseó a fu ccfta.ó arrcndádblas pagué

de veinte vno.y de las que comprare n

y recibieren en alquiler pagué ele d/cz

yno,yde los huertos que tienen den-

tro de fíis cafas, y de vna poíTeíIion q , m

puede tener cada cafa.ó Colegio eh el

c*mpo cercada que no exceda de qua

tro fanegas no paguen cofa.alguna.

L
¥

eo paPa h; JD Per-^°
petuamrei memomm. Jwpcfetito

notió Jppbftblici hunerii debitü exfojat

ytin hnhóJiraauBcritattdpahes liben

ter interpcttawus per qua diffehntfa

fá controuertijs inter hcciefqticks per

fono* T>igentijúí y
e kedwfablatu^artM

quieti oportuna ccnful¿ir¡uí. Cutíiitaífa

aliasfcelicisrecordationii Paülm Papá
jQ ¿

W.prkdécejjbr nofler Sócietati lE&V^

ab ipfo mftitute,& approbau j eiufque

focijs ínter alia concejjeritjpt de n ,
qu¿

in



in ornamintist
autpro eis.authbmfabn

cajuminartbmfcupro vtBujtf indume

tii ecrum/iecnonpro annm cenfibm re-

dimendn,ad quorum [olutiovem aliqua

domwfocietam pradíele oblígate for-

fam exijlebant
t
ac de dowibtis , {$ Colle-

gijs^ eorump-ádijs.óon* i dtjfy loci*

eifdem locu habere <oncefi$ , aut de ijs>

quafibipro huiufrodi Rebm { domibm^

CollegíjsJomjW bortü/mendü^er quaf

cumqne perjonoó quocumque tempore le-

gante reltnqu i contigtfjet^ alijs bonh

quibufcumqueper diélamjocietatetn,&
ipfim Collegtapojfefc^isf obtentu aliqua

decimam etiam Papalemjoluerefeu Ca-

mmcam portione exhíbete ifeuadpr*-

ftationem procurationum legatoru pr<c~

dtcl<efedu,yel Nunciorü ipfm aurordi-

nariorum locorumjtfex atltonem collecla

rum,feufubJidiorum^elprowfonumqua

rumcumque minime tenerenturante adid

per litera eiufdemfedió aut legatorum,

yelnunciorum feu ducecanorum pradi-

élorum^uiufcumque tenoru forentallo

in qua tempore compelh poJfent 3nifitpfe li

tera dpojtolicajknamfé expreffam^ac

de yerbo ad yerbum
t
de indulto^ cocef

Jione humfmodi ac de eorú ordine mentio-

nefeajfmtjbfjiforte per ipfim Paulum

prtdecefforémjpel diclam fedem, depijs

iegatis di(pofiti*, l? rehcln mgenere , yel

jpecte decima yel alia portio^jeu quarta

alteripie
f
ye! non

J
oie caufe quomodohbet

eatenm concejfe fwjfent , yel yllam in

pojlerum concedíJeufcluijait dari.man-

dan contigijfetfbciis diíU fcietam ac

illorum demos , iff bona qUácumque ,

ti* kgatqjj? relíela aut alias in eorum

fauortm dijpojita íoncefionibmJsf man-

datu hum¡modi minimc comprehendi de-

mueritfct yduerh: nijide ¡pfis decreto

acprddiclojjfyolur.tciie no per claufuÍM

generales ídem impo rtantesfed yera,if

expreffa, atque fpecifxa menúoferet in

eifdemJÜf altasprout in litem Apofoli-

ck eiujdem Paulipradecejfor'njub dato

annilncarnationis Dominica i$4%XVi

Kalendas Nouembriófontificatusfuian

no XV. expeditis. Cumque deinde pi<t-

memoria Pió Papa ULproparte prapo1

fotgenerala ,& yniuerfefocietatis pr<e

dtbl<c expofto ,
quod quatn ^vis ditlm

Paulm prtdecejjbr, eandem focietatem

eiufqueperfona* d decimarumjs' aliarü

qúarutrtcumque impofitionum folutione

exemijfet, quia tamen id difertis y erbis

non yidebatur expltcatü necno in exemp

twne illis concejja huiujmodi de domibus

probatioms$S? Collegijs eiufdem Socie-

tatis , non tamen profefjorum domibmt

qua iuxta regularía illim in¡}ituta
s
bona

jtabilia habtnt aut haberepojfv,nt$ecia\

lis mentiofacía fuerat ¡molefham illis

inferri, ac domos prebaticnis ,& Collc»

gia ipfim focietatisfuper exemptione hu-

iufmodiper turbanpojfefeporeprocedert

te timebatjd circofupphcationilmPrepo

foigeneralis}jfocietatis pr<ediclorum

tnclinatm\priutlegia , {$ exempt'wnem,

¿7* cum omriibutjís?fmgulis in eis conten-

tis claufulis, litera* Pauli yr<cdcccffom

prúdicldáfó illorum yigore domos , 1$

Collegia eiufdem focietatis ybilibet con

Jtituta^lí? in defequuta quacumquejux -

ta tenorem literarú earundem Apoftolica

auclorhate exicerta fcíentia conjirmaue-

rit,1^approbav.trit^ac etiaplenarie, imo

uauerit
3is?de ncuo quatenm opta ejjet^co-

cejferit necno illisperpetua^
'

inuwlabilis

firmitatis robur ad iectrit omnejfo &fin-

gulos iuris^ facli defetluifiquiforfanr^

internenifjent in eifdefuppltuentfc? nibi

lominmpro potiori catitelaVmuerfam [o-

cietatem
%
omniaque ,& fingida illim do-

mos probattoms ,
&' Collegia ybiübet,

exijkntía
t
pr*fentta

% &futura eorum^

períonM

oi

.--.



perfonas fruBm^editusprouítus^üa bo

norü Fclefafticorumfaculariumfé regu

larium quorumcúqueillispro temforttoü

torum^liafque res
t
1$ lona qnacumque^

aqiubufuisdecimis, etiam Papahbus^

pradialibm
l
perJonalibm

i
^uartis\medie

tatibns^ Ist alijs ordinarijs oneribus.etia

pro expeditione contra infidelesj defenfio'

nepainajs' alias quomodolibet , etiam

ai imperatorumjiegumfiucüjis? aliorü

Pnncipum inflantiam
t
pro tempore impo

jitis
s etiamfiin illorum impofitione caue-

vetur^quodnullaprorfm exemptio cuife

aduerjus iilafuffragetur^itasquodSocie-

tas eiuffc domm^collegia'
yfruclu4i

res
)
l?

bonapradiclafemper ab illis^bfque de-

claratioue defuper facienda , exempta

ejfentfc? effecertferenturperpetuo deli-

berautritjls? exemerit ,& alia fecerit^

prout in eiufdem Pij pradcfforis infor-

ma breuis
, fub dato

t
die décimo nono

Augufti i ^Oi^Pontificatm fui anno fe-

103 cundo,Et cum demum pía me. Gregorio

Papa Décimotertio ,' etiam pradeceffo

ri nollropró parte tune exifientis Pra-

pofiti Generalis eiujdem Societatis 1 £-

. SVpariter expofdo, quoilicet pradi-

das PaulusTertius pradeceffor ipolens

r diclamSocietatem
i
pereum Jpoflolica

aubloritate injlitutam , fcf approbatam,

illiufque focios ¿ fauore proj'equigratia

Jpecialis , inter alia eideni Societati , ÍSf

foctjsjupra memoratam exemptwnem a

decimis concefiijjet^ kf iridulfjfetikffuc

¿efiiue Pim UU .¡iteras ipfim Pauli 111

•ptfupra diclum efljonjirmaffet,& api-

probaJJet
t
{? alia concefiffeiproyt infin-

guli^jupradiclts Pauli$J Pijpradecef-

Jbrum Uterisplenim continebatur. : nibi-

hminus^quia iriillis'nulla de conjlitutio-

ne remeJnnocentij Papa 111. fimiliter

pwdecejjorisnoftrijn Confito Generali

fup£rdecimisedita,quaincipit ; Nuper,

exprejfajb? Jpecijicd mentiofacla, nec ei

Jpecialiter^ expreffe defogatumfuerat

Idemprapofiuis dubitabatjingulas lite*

raspradiclas
s
dejubreptionisfeu milita

tis "pitionotari^ficietatiyilliujqne do*

mib^CollegijSiisf perfonispradiclis mi-

ñus ytiles reddi aut illafuper txemptio-

ne buiufmodimoleftari , t>el pertwuari

pofje temporeprocedente • Ídem Grego*

riuspradecejjor quamtumcumque litium

Ist caufarum}
fuperpramifis lam for*

fam motarum
,
jlatum , 1$ menta s ae

nominante? cognomina iudicum
i
if cclli-

tigantium^ac títulos^ iura eorum pro

exprafiis babms, 1$ ipfim Prapofitigene

ralisfupplicaticnibm ea mparte inclina

tus "voluerit^ac Soaetati, illiujque do mi-

bus etiamprobatwnum^Collegijs^per

fonispradicla aucloritate Apoftotolica

coceJjeritt
quodJingula literapradíela cu

exemptiombw¿aterifque ómnibusfc?fn
gulii tn eis contení is claujulis } 1$ decre-

Us
t
proceJfufque babttiper eofdem, Isf in

deJecuta quteumque Ipaleret^pknamque

rohrisjirmiiatem obtinerent^ac eis,quia

ccncejjaexiftebantperpetuofuffragaren

tur in ómnibus$$per omnia¡per inde ac

fin illis de co(}itutione lnnocentij pra-,

decejforisftu conftlij generalis buwjmodi

fpecijica¿? exprajfa metiófaótafeifofie

ciahier¡& exprajje derogatum fwjjet:

prout idem GregoriuspradeceJJor dicl<&

confiituiwni ad effeclumprdmijfum.jpe-

cialiter&t exprejje 5
derogauít decernes

ha in quibujeumque Cúufapendeni¿bust

fcffuturis t
per quofeumque tudices

, fef

commi[[arios quauis aucloritate fungen*

tes iudicari,& definin deberé -

y
irritum

quofojlz? inanet
quidquidfecusfuper bis a,

quoqua, quauis auclroitate ,f(ienterT>el

ignoranterjontigerit attentari
y
& alias

prout eiufdem qmque Gregorij pr<edecef«

forts informa breuu ¡fub dato dieprima

P UnuAñ'i
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lamarij 1578. Pitijicatm JuiannoVl:

10%expeditió Uterispknimcontmetur- Cüq.

Jicut accepmm ex eo quodoccaf¡onepr<c

• áiSlerúpriuilegiorú Religiofi diffl<e Socte

tatisje eorüfo dommpiaprobationü^col

legia
t
te? hcai

acpr<#dia
i
res

ite? bona qu<€-

cu¿ dfolutioneetia decimarü¡qu<tparo-

cbialibusjf'ali/s Ecclejijs de iurejvel con

fuetudinejeu quouú alio titulopeí caufa
105áebetur¿xemptos ejje-.cotra Dero Metro

politanarú
t
te? Catbredalium

i
ac aliarú

EcckfarúArchiepifcopi
i
te? Epifcopi&?

alijpr<ejit!es yenerabilesfratresjy capi'

tula¡ te?parocbíaliüEcclefiarü Retío-

res Regnorú CaftelUjte? Legionis^ilecli

filij ipjos Religiofos Societatis le/u tali

exéptione inmaximu illorumpr<eiudiciü

abutipretendunt , interillos dudú fuper

hoc diuerfa litesje u cotrouerfia oru, te?

in caufajeu caufis buiufmodi , ad aliquos

*s6aclíió deuentumfuerit* Et licet demü de

ineunda ínter ipjaspartes aliqua concón

día traclatí^ te? in congregationegenera

li capitulorü te? totius cleri dtclorum

Regnorú Vallifolet.anno i6oi.babita di-

uerj<epropofttiones bine inde ínter ipfas

partes adeffeclum buiufmodi concordia

in eundiJaciofuiffent, mbilominm ah-

qttid conclujum non extiteritifed "vtrafc

pars negotiú ad Rcmanú Pontificem re-

lo-j^ijerit.Nos
}
qui ínter B,cclefiaflicasper-

Jonaa
t
pace\tef quieteperpetuo ~pigerejj

conjeruan fyncerp de.fidtramus affeclu

rcmftioní buiufmodi acceptates
i
negotiú

buiufmodi mjjufdic. record. Ciernen tis

Pap<e Vlll,pr¿diceJJbris nojíri
t
mature

difaijjumjf? examinatum

i

s
pro ¿quítate

'terminare acccmínunem ylterions con

t^mtühfafódifimiiat ínterdtEUi partes

occafcncmpr¿eid¿reftatuimiu. Id circo

jiñgufarUm Pav.h.Pijte? Gregorij Prade

ee¡ferum,te? aharum quammam^ infa

Hüremprtditlú Societatis fuper buiuf,

\

modi exemptione^expeditarim ¡iterarum

yeriores^ac totos tenores] te? dataos pr<e-

Jentibusproplene,te?fuffcienterexpref-

Jis^te? ad ~perhim infertís babentes:Nec

non quafcumfe litesjte? caufas prtmiffo-

rum occafione baclenus ínter Denetabi-

lesfratres Arcbiepijcopos , Epifcopost te?

altosprajulesfratres noflros te? quafuis.

Metropolitana
3
Catbedrales, Collegiatas

Parochiales, te? alias Ecclefias
1
earurnq*

capitulafiollegia/ecloreSite? alias Ecck

fajlicasperfonas diclorum Regnorum^ex

t>na te? diólam foctetatem , te? quafuis

illius domos etiamprofejforúpecwn col-

legia\domosprobationisjte? alia loca qu<&

cumq.ex alterapartibus , coram qutbuf-

cumq.iudicibus
s
etiam noftrijacri Pala-

ti] ApoftolociRou Auditoribus
t
ac etiatn

i

Jantl<e Romana Ecclefie Cardinalíbus

te?in quammq.mftantia s
tam coniunclim

qnam diuijimpendentes
¡
quorum ftatus,

te? meritat
ac nomina^ te? cognomina m

dicum^te? col!itigantium
spr<efentibusJ¡-

miiiterpro exprafiis haberi "Polumm
t
inl09

eifdem {latujj? terminajn quibus repe*

riuntur^adnos barumjeriem auocantes
9

illaspenitus extinguentes
t
ac quajcumque

fententiaiJiterasexécHtoriales^adfaW'

rmfocietati$
9feu illius domorújeu col-

legiorum>aut alicuim illorum quomodoli

bet ¡atds
9te? relaxatm, te? etiam forfan

execut(U
tte? altas quafcumq. prouifiones-

quomodolibet^te? quandocumq. ad eorum

fauorem expeditas^reuocantes^ adpr<c

fentiumpráfcriptum reducentes
y
acper-

petuapambas ipfisjuperprrtmijsa orn*

mbui te?fingiüís
,
Jilentinm imponentes:

falwstamtn quibujcumq. concordtjsfeu SlCi

tranfaclionibm^nterpartes initis
,
quas

injuo robore remanen ^olutmts ¡níotu

proprio
, te? éx cenafcientia, ac ma-

tura de liberatione
i
noJ¡ris

i
deque Apofto-

lictpofteftatatispkmtudme , barumfe.

tu
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k ntieperpetuoflatuimu* ,
decemimm ,&

ordinamm , "pt exnunc deinceps perpe-

tuas temporil ,
pradicla Sociem , te

iilim domas, etiam probationum , atque

Collegia , tif loca qnacumque , ybiuis lo-

corummpradiclis Regnis CaflelU ,* te

Legionis exiflentia, ratione pradiorum,

pofjefionurn,"i>inearum,olwetorumjerra

rum,hortorum,if bcnorum qwrumcum-

que,quanuncpofiident,quomodocumq.ad

eosperuenta^autper eos acquifitafuerint

te etiam eorum qua inpojkrum perpe-

tuisfuturis ttmporibm, ex nouis domo-

rumfeu Collegiorumfundationibus , aut

alijs larghiombm donationibus, legatis
t

tejiamentis^codicill^feu Ipltimi* folun-

k tatibm dumtaxat acquirent , tenonfo-

lum eorum,qua locare , lsf> arrendarefo-

leMjfed etiam eorum ,
quaperproprios

colonos ,
acproprijsquoquemambusex-

colmtjoco décima , Vigefima ,
fcilicet ex

fingulis Viginti , ipnum eorum frucluum

j 3
cmufcumque generis , tetjpeciei

,
quos in

illis colhguntmecnonpecorum , te alwru

ammalium,qna in ilhs enutrientpifcatio

mm/iuiumiaharumqutremnfi$em-

rum,de quibus de mre, vel confuetudiney

decimarifokt, Ecckfjs, qaibus alioquin,

circunfcnptis dtftis prmilegi/s , décima

perfolui debem iperfoluere teneantm\

«4¿? obligan exjílanp, te quia euemrepo-

terit , yt Religiofi dicla focktatis,alia

pradiapofftfiones,térras,^ bcna, emp*

tionis titulo mpofterum acquiram, aut

i i ¿pradia,terr<t<i,te bona extraneorum ex-

colant , "pelper eorum colono sexcoli fa-

aant.Nos
t
nefuper kMÍnpojlerum ac-

quirendU aut excolendü buiufmodi, &
alijsfupra deduclis noua controuerfia de

inceps, oriatur, declaramos, Ifpari*

ter (latuimm , te ordinaniu* , quod ra-

ll6tiorte eorum pradiorum j
poffefiionum,

terrarum^ bónorum,qu¿ emptionis tiT

tufo acquirent ¿aut qu* mulo ¡ocationU

ab'alijs conduxerkfjpft coJentjmt colifh

cientfionDigedmaffls fedmtegram deci-

mamjjs Ecckfijs
i
quibmjd

> pn ui , ante-

quam ipfireligiofiilla temreut,debebatur

pariterfoluere t'eneaturfé obligatiexij-

tdnt. Ab buiufmodi aute yigejlmafeu de-uj

cimsfolutmejwtosfeu Dmdana qu#

apud eorum domos
t Jeu collegia mtra

cimtates isf dppidá habuerint , necnon

etiam Dnum tantum pradiolum m agro

pro "pnaquaq, domo, feu collegio{quod tu-

tamen muns arcumdatumjit,& quator

fanegará illarúpartiú mnjura no exce-

da?) txmpta, ejjelpolumuó ,(jf ordiha-

mut: Decementes ,
ipjos Societatis lefuuS

Religiofist
admedie^eam^Jeu vigefin*

íp* integra dmm<& buiufmodi reffiecliue

folutwntmfactendam^de catero omnino

tentri-0 ad idcenfum^if póeniá Ecch*

jtaftiw^alijsq, cpportunn mm , If'faüi

remedijs^que acji exemptos,cogi}
<bf co-

%

pellipo{fe:neq. ab buiufmodi medu^deci- 1

1

9

m<e
t
feu T¡>igefim*pel integra decimafofa

twnepradiclarüPauh.Víj,& Gngortj,

autaliom Pótijicü pradtcejjbrü cauja

literarü aut alio quouts pratexiüjrel qc-

cafone refiltrejpel defictrevllaunmpojfe

IpfosVero Jrcbiepi[copos, EpiJcopos, ac ^ ,

prasbyterosjS capitúlate Rectores Ec
'

ckfíarúpradiBarú,l?almperfcnMEc-

clefia(iicc¡4 qúbm buiufmodi media^in

tena,refpeñ¡ue de&ebütur, earúfolutio ¿

neprout a nobió^tptrferturflatutú efl,

catetos ejfe deberé.Frafentes qucqXaeras

ex eo,quodpartes ipfapramifis h cócenf 1 2 s

ferit/iUt alio qttouUpr<etextu defukrep*

tionü,ye¡ obreptionu.aut mllitatü t>itio

feu int¿tionis noflra^elalioquocüq^defe

Bu impugnari,notari, redargüí , aut in-

fringifufpidi}imitarijetra^ari;reiiocít

ri.aut inm ,
Vel controuerfiam,DQcarit

feu ad términos inris reduci ,
aut aduer-

fu* illa quodcüque gratia Del iufúti$

remedium impetran nullatenu* poffe;
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fedfemper acperpetuo Validaste efica-

ces ¿xijtere^cfore , ac ¡llis ómnibus , i¿f

Jingults^quos concernuntplenijstme fuffra

gari
t
ac ab ilhs rejpecliue objeruari debe'

1 iiret
Sicquejist non aliter per quofcumque

iudicesflrdinariosjls? delégalos , etiam

caufarum Palatij Apoflólici auditores,

acfancléC Romane hcclefa Cardinales^

etiam de latere legatos
s
ac Sedis Apoflo-

lies nuncios:fublata eis ,& éorum cuili-

bttfiuauis ahter iudican di
t
ist interpre-

tando facúltate , df auéloritate tudica-

ri
ti? definiri debere^ac irritum

3
{? ina-

ne
t
quidquid fecus fuper is a quoquam

quauís auéloritate
3fctenter¿>el ignoran -

terjontigerit attentari. Quocirca yene-

rabilifrairi Archiepifcopo Teletano
t
ac

dilecluijilijS) caufarum Curi<e
t Camera

Apofloltu,generali auditori, acno(fros
>

iSf Apojlohco fedis in Regnis Hiftania-

rum Nuntió,perprafentes committimus¿

i? mandamuófiuatenm ¿pfiyel dúo , aut

t>nm eorumperje ¿ "Pelahum ,feu altosy

pr<tjentes literasjbf in eis contenta qu¿.

cumquepbi , fcf quando opmfuerit , is?

quotiesproparieraJocietatis
%
quam capí

tulorum , isf aliorumprodiclorum
, Jeu

altcuim eorum.fuerint requifitifolemni-

tcrpublicantes
%ühfque inpramifiu effi-

cacn defentionis profidio afiflentes ffa-

ctant auéloritate nojlraillos¡l? eorum

fingulos, eorundem promi¡Jorum effeclu

pac/ficefrui , isf gaudere. Nonpermiten-

testilos aut aliquos eorum,dejuper a quo-

quam
3quams autoritate indebite molefta

ri:contradictores quofcumque,acpromif

fe nonparentespufque auxilmmjonfiliú
telfauorem,publico J>elocculte, direcle

Jeu tndiretejuomodolibet proftantes,per

cenfuras^poenas Eccíejia¡iícas
saliaque

opportuna lunsfófacli remedia appella

nepoflpofta compefcendo, inuocato
, etia

ad bocji opmfuerit> auxilio bracbij fe-

cularis.Non obflantíbusprodiélu Pauli^^'

Pij, Gregortf , fcf aliorum Pontificum

prodeceflorum literts , acfimiU mentor.

Bonifactj PapoFl 1 2 . etiamprodecejforis

noflnt
de "vnafc? in confiliogenerah edita

de duabus dietís , dummodo yltra tres

dietas aliquis auéloritate profentivm

aa iudicium non trbatur\alijjque Apoflo*

licis ac in ipnitierfalibusJProuincialibuf

quejt? Synodaltbm confilijs i
editü

t
gene-'

ralibm^el^eciálibmc^flitutionibm^

ordinationibus
3ac cancellario noflra, is?

profertim deiure quofto non tollendo-

necnon tam ipfmfoctetatis )
quam quarü

cunque Ecclefiatum Metropolitanarum

Catbedrahum Collegiatarum.isf Parro*

chtalumjjf aliará etiamjuramento¡con*

firmattone Apoflolica^el quauisfi mita

te alia roboratis
lftatutisi

isf conjuetudü

nibm^riuilegij quoque indultis , isf lite-

rUApoftolictejllu , ecrumque Juperiori»

bus , & ptrfcnis , ingenere 3
1>elfacete;

fub quibüjcumque tenoribus
t
isf'firmis ac

cum quibus etiam derogatoriarum dero-

gatortjs alijfque efficaciQrtbm £? info-

litü claufuh^ac irritantibus}s? alijs de-

crete , etiam informa breuujamper nos

quamprodecejjóres noftros3 ac etiam di-

clojedii legatos¡etiam ad quorumuis ím

peratoru
,
Liegum

s
Ducum mílantiam

t
aut

etiam motu proprio , isf excerta fetén-

tia
t
acde ApoflolicopoteflatU plenitudi-

ne
t
aut confftorialiter^tiamper Tiamgc

neraliólegió , isfftatutiperpetui3
quomo-

doíibet concefis , ac etiam literata yici-

bm approbatujst innouatu
t
etiam mari

magno,Bulla áurea
}
aut alias nuncupatts,

Gjuibttó ómnibusfófngulu, etiamfpro
illorumfufficienti derogatione, de lilis,

eorumque mis tenortbwsfyecialisfyecifí-

ca
y
exprejfajls? indiuidua }

nonautem per

claujulasgeneralesJdem importantes mi

tio Jeu qM4uU alia exprefíio babenda,

*vt
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aút al/qua dlid exqu¡fia forma , ad-hoc

[eruanda ejfef-.tenores bumfínodi , acfi

de yerbo ad yerhüinfererenturJirófm *

tibiaprofufficknter exprefli babentes¿

Ufa alias ¡tifio roborepermdnfuris \ bac

yice dumtaxatyfyeciahier , & eXpreffe

derogamM^omrárijsquibufaimqueJeu

fiahquibm, communiter \ H>el dmifim^ab

éademfa fede indultum ,
quod interdici,

jujpendi.yd (xcommtímcari non pofint

$er litera* dpoflo lieasjionfacienles pie-

natnfé exprejfam, ac de yerbo ad "ver-

i^Sbum de indulto huiuJmodimmtionem.V

o

tumusautem. ytprefentium tranfimp-

tjs¿tiam imprefis/nanü alicmus notarij

publkifukriptH^figúlodicu'msperJo

nú in dignitateecchjiatica coflttutá mu-

mtis^ademprorfusjjdesadbtbeamr^Ucc

¡pfa práfentibus
adbiberetur , fi foreni

cxbibite
s
yeloftenfi.Datum Rom* apud

fánclum Marcum.fub annulo pifcacris

die 13. Aprilis. 160$. Pontificatusnofiri

ánno i.M.Veftrius Barbianuh

ARTICVLO. 3.

DE LA RESOLVCIONDE
feguir por plcjtoformado efle negocio. ¡obré

el daño enorme que caujanalas Igie-

fias los priuiíegiosde la¿ Religio-

nes nofugando diezmo»

8 $•" *•

ftNDASE LA IV R1SDÍ-
áon Real,

J26C Stando efta caufa eh el eftsdo

preferido hafta,aqui el feñor Fifcal

del Real Confejo de Indias, Licencia-

do Don Antonio de la Cueua ySüua,

bizo vna información enderecho,en

que ptueua dos puntos, d primero,
-

que'efte pleyto fe a deretener enet

Real Confejo, aunque ios litigantes

íean Eccleíiaíticos. Él fegundo que aíi

encalo que le ayab donado por fu Ma<-

geftad los diezmos a las Igleíias íe a de

retener; cuya fuma en breue pongo

aquí porque defta información, y déla

íiguiente me tengo de valer para mi
intento.

íiü primero prueua ,
porque los

diezmos donados por el P&pa a fuMa-

geftad fon de regaSibus. Auhidiacinc.

Xenerali.n,. 1. deelecl.in 6. lean. An-

'dre.ibi.n.q. Antoje Butrio,n. 1 3 .
Gemin,

v.g.A mulf. Ruzem in trafi.iur. veg.prim

leg.16n.21.dr plwts refenns Syxtm .in

traíiJe regal. ci.n. ^.quinad Regem

fmdiilum iitu petUenit vt att Bald.in cap,

fi &$ Efifcop. ve l Abbat A rmdf.fup Pe

trw Greg.tn ftniagmate iur.p.iMb. 1 7 -c.y¿

n. 1 9/0/. 2,23 .'Belluga injpeculo Prwcip-

Buhr . 1 3 . § .ttaciemws num- ^>fft medtunt

Allegat Bald.cr loan:. Monacb.Como las/

tercizs.Dicuñturiu* Regd. pefi Auendt

nu tradditharbof.m L litiaf.ffot. nsAttim.

#.41 .in%rinc.ypor efta cita caufa no es

efpiritual.C^rp/^.r . 3 $fub n.i.verf»

3.. quoties decw<e> Batbof.Jup.n. 42

.

Oliuan.

de iureffi f. 14.'». 20. Bernar. Greh. lib.

z-pracl.concia/, 138. Renat.Cbopn.de Me- -\

pb.paritioriib. '¡

t
.út.\.n. r].& 8. Y en las 128

tercias lo tiene ordenado affiJ. i.tit.

ziJib. () ? Recop.Y por vna Cédula dada

por el feñor Emperador Carlos V. en

23.de Agofto de 1527-que efta en las

ordenaricas déla chaníiiíeriade tTa

lladolid \ib. \.üt.i.fo\. 7. &Ceuarr. i»

d. r.3 5. Prac.q. Paz in fuapraxi 3i.tcm.prA

lud. 2 .».24. Bcbad.in Polit. Lz.c. 1 8. n.

147.Y alli fuMageíládj fu Real Con-

fejo dan leyes fobre eftos diezmos, y.12^

por el conüguiente tienen jurifdicioa

fobre fus p!eytos,cumforum fortirí,

& ftatutis 1 igari pari paíTu regulariter

procedant.g/*/-*"». c qnodckricis verbo

fiíiquos de f070 comp. Antónjn Rub.de con»

juet.n. r].Jlex.conf.i\Q.n.zIib.2..Decim

conj. 497. n. 1 . é° w caP' icclej. Jancla.

Marta, nA2.de conjlit • Boer.decij. 13.xr.14

&po/l alies Aíderan. Mafcard.de in terpre-

tatfiatut, conduf.x.n. 94. Y efto mifmo
efta en pratica de muchos plcytos dé

que a cono ci do,y cc-Qoce el Real Con J
3
°

fe] o

caá
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fijo en materia de diezmos.
Lo íegundo que efto mifmo aya lu-

gar aun defpues de donados a las Igle-

fias lo prueua porque efto loa hecho
fu Mageftad permiffiuamente íin ena-
gejaar,ni extraer los diezmos de fu Co:
rdoa,como lo díze vna Real Cédula

y no cita qual es, que por hazer bien al.

citado Eccleíiaftico a permitido los

^ r
adminiftren, y cobren, y aunque ios

* vuiera donado quedaron fiemprecon
nombre de Regalia,& fie de derecho
Reales vt txzdd\i.gto(f.in eapit. gene ydi
verbo Retalia de elec. lib. 6.& glojf.Jequi-

3 J
tur loan.. Monacb. ibi.n.j.Gemin.n.j.Y es

expreiTal.57.tit. 6, p. i.ad fimilitudi-

nemfeudí.Y affife áde entender Gcc
gor. López que cita en la gloíT 2, el.cy

Cíeterum de íudícijs que trata defeu--
dos.Et coníirmatur ex I. 6. tic. 1. lib, 4;

Recop. la qual aunque habla en pley-

tosquemueuenlos Ecleíiafticos a los

legos,pero la ra^on es general que el

conocimiento fobre los dichos dere-
chos^ priuilegios tuca al Rey , & quá
doratio legis eft generalis difpofitio

eius ípecialis generaliterintelligitur.L

regula. S.fiquis iusignorans.iF.de iur.

& fa¿t.ignoratia,y Azebedola enten-

j , 2dió genera lmente,y alega por concor
dante la.t.57. tic. 6. p. 1. yefte origea
tuuo el fuero de Valencia que refiere

Beilugain <peculoprincip,Rub>i2,»$.

reftat.n.5.6.&7.Donde haze ilación

a los diezmos , y fus caulas
, y porque

1
Í11 Mageftad es interesado en que fus

•"üonaciones Reales íeconferuen, y fe

reconozcan como procedidas de fu
Real mano Salicet.in.l.omnia per illú.

text.c.dePaganis,&facrificijs,Áffli¿ti$

decíf. 2. Antoníus Fabcr adtit. c. de
priudeg.fi k 1 dirBnit.2.& coníirmatur
ex.l. voiueríi.4.c.defundisrei priuatae

3 34íib. n.exqua notat Iacobus Rebuf.
ibi.n.i.&2. V porque también viene
aíer parce del patronazgo Real cuya
dcfenla toca al Rey,y có particular in-
terés fu y o porque files falta dote a las

Iglcüas lo á de fuplir.como en muchas
i35p^rtcsloíuple de fu Realhnzienda, y

vkimamence porque quanda filáis

ven ittcenecurdeeui¿lione,^c cicatur

ad htom motam adueríus emptorem

poteíteamliccm de trahere ad pro-

prios iudices fifcales quia agitnr de in

tereííefifciproptereui¿tionem,&hoc

Cflfu non ptocedit <\.venditcr.jf.de iudic;

vtprobaturinJ.$.c. deiur.fjcijtb. íó.Jei
lundumintell ett'.

glo[f. ibi. ex quoid tenet

Bart.ibide, Paul.& Iaccb.in ditla.l. vendió

lor
, ejr alijquos'refert

,
ejrfe'quiiur Barbo

f

ibi. n. 1 40 & n.\ 49 . Caua/caa .dec'ÍJf.8, ni
a¡ cumfequentib.vbi.n .7'.dicit quódifíaeft

communifiima opimo quam ntillus reproba 1

^
& eam efe commu» e.tradditMarta de iurif

diB.caJu ^.n.i6
)
cumjequentib:reproba^'

to tefuro decif 2 1 3 . n. 3 . vbi irí centrarte

fententiaminclwat. ejr cum communi tenet

Sigifmund.ScaccUde appelUt.q.j. n. 123.
'verbo monear 2. vbi dtat comunem,& ve-

tiorem
tcjreandemtenet Carpan adfatutx

Medioldnis, c.6y.nA 09 . Calda . de empt.&
vendit.c.$ 1 'n.Zl. Cáncer tcm. 2. variar*

c. 1 6. a ».42. Alfaro de offic. fi¡calis gloff-

i6.priuileg.i.n.i6. é-quodfortim efifti^S
lisft inter priuatos ' &ex fententia po/fit

generan pr&iudiciúni fifi o,forte quin habet

fimilecaufampoiefl peterivt caufa priuata

remitatar ad iudicesfijcales Vinccntim d<e
:

franchis decif 1 1 j.feqiiitur Petrus ZabaU,

luárefolut.criminal.caju 168. ¿».8.Y efto

es fin dificultad en efte cafo porej no'
ay pleyto pendiente en otro Tribunal
fino que fe intenta por elfifeo princi-

paliteren el Confejo rjorfu ínteres,

& in bis terminis nemo dubitat , que
el fifeo puede poner el pleyto apad
fuosiudices^tfatetur ipléThcfaarus
fup.fic intelligens didtamlegem ter-

liam c.deiur.fifcilib.io.

§.

SATISFÁCESE A LOS
fundamentos de Uparte délas Re-

ligiones.

P/Vra fatisfacer a los fundamentos,

,

?
de las Religiones que contradixc-

ron la jurifdicion fecular en eite cafo,

hizo vna información en derecho el

Licenciado Marques de Cifneros por
la Iglefia de Mexico,y las demás de las

Indias cuya fuma pongo aqui porque
para prouar mi intento áde ler muy
ucceiíaria.

Lo

KM



1Sft^ /: '"'

J5 8 Lo primero fiíopufo que dadora
de feguír d fuero del reo

, y aííi fiendo
ellos Eclefíafticos, y el Iuez fecular iú

capaz aquié,ní el confenrimiéto délas
partes,oi.Ucoftübre inmemorial pue-
de dar jufifdició

3 no la tiene en eñe ca-

~Z fo. Alo qual fatisface co qefto no pro*

f
á?cede quando fe litiga nomine Regio,
porque entonces pnüatiuarnéte per-
tenece al Principe. 1. proxime,ff.de bis

qu& tefiament. delent c.nuncjutetn¡j\. dtft.

1 1 .goff. verbo indicari verja lea, qualiter

fótejl in c.cum veniffentpertext.ili.de tu-,

dic. Álbert. ip authent. fiaiuimus'n. 4.

fdprinc ibi. Et Princeps ín caula fuá

i^pocefteffeíudex.í.proxiasej&c. Aun-
que la caufa efte comencada en qüal-
quier íribunal , etiam apedimiento
del A&or, qui non tenetur ftare inftan
tias cepte per eius &ud¡oréJ.)ic

r

cn/?an-

te.§.fin.ff.jolut.ma.tr. cuius decifio ad\
uerfatur alijs iuribus exquibusinftá
tia cepca tranfitin fucceíTorem Ifi.pe*

ttiqr.ff, de ittdicd.fi eum hominemff. defi-
deiiufor.Vorq^ue efte es priuilfgió del
Principe cuyo fifcolleuaafu Tribunal
la caufa Bart.d./^.^.^.^í'/? dj.fi eum
bominem n. i .in fin.ff.defide inftru.Ba'J,

inl. i.ad fifí .c.fipenden t appel/at. Panor. in

I
c.quia. n.fin.de iudic. Paul.inJ.t3tn excon-

trat» n. $jbi. Jacobs
.^ff. de iudic.& inX

bxres abjens in princ. n . 7 . eodem tit. Boff.

tnpraxi critn. in tit. de publicat. bonor. n.

ífaDeci. d.c. quia n. loXouarr.ptatfic. c.

S.n. 3 . adf¡». Peregrin. de iuri. fifcilib.j,
I4 1

//'/. x.n.w ,Y efto no foío procede quá
do el íifeo es Ador • y el fifeó feglar.l;

i.l.ad fiícum , & per totum tice vbi
caufa; fifcal.l. defiéndete 21 .ff.auth

3 5c

cofens.tutorcuadduca.aPeregrin.de

,^2priuil.fifc.Iib.7.tit i.exn.i.cum fe»

quentibus,fmo también quádo elReo
esEclefiatÉco,ólamifmaigíeíial.2.3,

& 6\tit. 10. lib. 4. Recop. que hablan
' en junfdicioñ Real,ó feñorio,y So mif

roo procede en derechos Reales que
Regalía, vocantur,Palac.Rub. in Re-
pet.cper veftras notabil. 2. verfu fed

eft pulcra dubitatio. n.40. pag. 336. in

nouilí quéreferunt,&íequotur Dida
cu> í'erezin l.2.gloíT 1. verfu quiero

íieítdubíurn pag. 466. & in 1.2. tit. 1.

Iib.3.ordin.gloíT.Azebed. ind. 1. 2.3.

V /

& 6.tit i.lib,4.Recop-n. 4. gloíT fíni

ibi.Ninguno pueda conocer fino nos,
Arnulpb.Ruceo in cra&.de surib.Re-
ga!ioropriuil.2^.n. 1. &3.iúxta text.

inl.& bec liberituff.de hered. inflit.Sc ad
jpfum ípeítat declsratioiuríum luo-HJ
vumjexfaólo.ff.de vulgar^ Pufil.cjr in

c.ordinarij verfufi verodé officordinarijin

6.8c n.9 traddit quod íi clerici volunc
^vfurpare iunfdiclionem Regísm pof-
funtmultari per índices Regios, &n.
jo. pro cóferuada iuriídi&lonc regia"

l

ídé probat- Y en qüalquier genero dei 44
bienes perteoecje.nc.es ai Rey.Tnomas
Grammat.íup.conftit Regn.Neapol.
Rubr.de ordin.iudicibquem refert,&
fequitur Balearan, inconftic Sicilia»

ip Rubr.de clericís conueniendis c. 1,

I SPa8«457r
Lo fegundo fe opone que efte píey 145

to H lobre la validacion^ó inualidacíó
de Bulas Apoftolicas,y affi pertenece
a fu Santidad c.cum veniíTent de íu-
dic.A efto íatisface con que el pkyto
no es fobre validación, ni inualidacíó
cíe Bulas Apoítolicas,'ni en todo el fe

hallara nec verbum vlluro que diga cj

las dichas Bulas Apoftolicas 00 valen
ni fe aya puefto jamas duda en fu va
lidacion porqué .fi tratara defto.óde
fu interpretación que mire a cíia,per x4^
teoecealPapa,yeíteesel cafo deí c.

eum veniíTent "citado
7y la l.exfado.fF.

de vulgar, y la 1. fin. c. deleg.y.otras,
pero quando la inteligencia mira aH7
las partes que cada vna entiende el pri

üilegioeofu fauor qüalquier Iuez,

y

Tribunal es capaz para dezir fu inter-
pretación, y fehtencia en razón de q
obftat priuilegiiim , vel non obftat vt
inquitglofiTverb. iudicariin.d.c.cum^"
veoiilent.fino fuefíe en cafo,quod du-
biumeííccarduum, Srin expücabile
tune eoim recurrendnm eíTct ad Prin-
cipen?, y efta es la refolucion que po-
nen los Dotores al c.cum veniíTent vt
poftloan.Aodr.Butri- Abbat. Moün.
Ffílin.& Deci. traddit Gregoriusin I.

27.pertext.ibi. tit. 18. p.j.gloíT. verb.
Donadío de Reí. loan. García denobi
lit.gloíT.i./.i,n.2&3Íoan.Guti.lib.

3. praét.q.28.o.2.& 3. Girond.de pri- -g

uileg.n. 83, & 84. fin que contra eftoH?
obfte



ebRGhh&tit.iAib.q.Ritcop.qatpro

hsbe a los Clérigos, y perfonas Eclefia-

íttcas conuenir a los feglares ante íae

íes Eclcíiafticos fobre donadio,y caer

cedes de los Reyes,y no determinó el

cafo cótrario quádo en razó deflas ios

fegíares conuinieren a los Eccleíiafti-

Bos dexa^do efto a difpoíicion del de*

irecho comun:y por el coníiguients q
á deferante fus Iuezes Eclcíiafticos

j j
Efto no obfta parque efta t. no habla

en cafo dndoío fobre donadío , y mer-

ced Reahfino en cafo claro, y liquido

déla execucíon, y cobranza de las di-

chas mercedes^tpatetex litera yfon

losmiítnos términos de la queftion

deIuanGutferrq.26.iib. j.prad.ex

fc.9. poftFcder. Sen. Cobarr.&alios,
'í 1 Lo tercero fe opooe que la donado

de diezmos que hizo fu Santidad a los

Reyes Católicos fue infeudum, y no

fimple perpetua irreuocable , por-

qcomocOnfideró Oldradoconl.159.

ex prefenti n. 3. quádo la concelfióes

infeudumvtiledominiumtantütranf

fertur ia accipientem , & diredü reti-

netur Y afílenla conceflion de diez-

mos propter connexionem quarri ha-

bec vtile deminium cü diredo resad-

huc dkitur eíTe Ec ctefiaftica e* traddi

tisáRiraín.conf^^.a^jlib.i.Caual

cádec¿r.22.n. 17 .lib.i. vndets.quá

de re Ecclefise cognofeitin prsedióto

cafu iadexEcclefiaíticus. C. ü cSericus

Iajcü de forocompet.& in fpecietra-

dit.Atex.cóí 79. n. i. lab. i. Bolognin.

iñadditTon.ad Aman. cóf.84.n.7.atq.

idem ientit. Rota de^scimis áecii.

a.inantiquis, Scdecif. a.de iudic. in'

nouis Ripa.in.c. 2.n.fin.eodem tit.de

iY2tudic.Sm ojalo dicho repugne , quod
vnledominiumcenceaturquid tém-
pora le,& pro fa Dura, de quofecnlares

ftattreíé poffunt, vtprobat Paritius

cónfcaa a n 05 lib.a.Tiíaq. iib. 1. de

re era d.^.i-gloíT. 13.0.8 .Valaícusdc

emphyt. 9. 17.0,22. Porque 'efto pro-

ceda quñ^o e¡¡ ftatuto fa¿to per recu-

lares cii*ca ucile dominium nullum
reíiíitarct Ecclcfíss prxiudicium, ahas

non vaferet. c. curñ Ecd *íiarum de

conftir. & ibi notatPanormit n.2.De
cius>iaauth. Calla. 0.9. C. lácrolan£t.

•

- •
*

Ecclef Sí notabiliter Ruinas c 61.105.

n.35.liD.3,Siluanxüor.9-n
r
12. Se túc

cogmtio pertínet ad ecclcíuftícum-
^ ,

Y quandb la donación es fimple llena 1 53

contigo el dominio directo, y el vtíí, y

lo transfiere en el donatario aunque

fea de la Igleíia al lego, y mutatáoBC^ j

petforias: fe mudóla cahdadiuxta re

gulam text.in.l.Paülus de acquiren-

da baered.& in fpecic decimarum no-

tat. Albert.io.d.l.alias per procurato-

rem. §.idcm refjxmdit m fine : Quan-
to,y más que en el citado prefente,no

an mudado calidad porque nunca fue

ron diezmos, porque antes del defcii

brimientodclas Indias no vuo diez-

mos,y aunque defpues de defeubier-

tasloscomencaron ádeüer Oldrad.

conf.^i.n 2. luego fedonaronal Rey

y aunque vuieran fido diezmes efpiri-

tualcs luego dexa de feria cofa dona-

da efpiritual.yfehazcteporalarg.tex.

inl. per procur.alias Paulus.ff.de ac-

quir. hasred.c. vnico. $.fin. de iure Pa-

trón. lib.S.vnde de ilUs iudex fecula-

ris cognofeit vt in íimili traddit Ól-

dradus conf. 83. n. y.cumaddudisá
Perro Barbof.io.l Titia. o. 44 ff. fotu-

to mátriraonio.Y qnando la donación >

esdeftafuertenola puede reuocar el
1**

Príncipe gloíT verbo pranudicijs in. L.

fiqua.Cdefun.&Sal.rcr. domin.lib.

1 i.íequitur, & comendat. Bald. in. !.

quasex relationibus notaba 4- Sribi.

Panl.n 3.cde Icg.Iauo.id.lfircus.n.

13.fr.de pa¿tis,& conf. 73.0. i.verfu

condeícédo vbi plura congetit volum
1 DD.in.cap quíEinEcelefiarum de

cenft. Arct.& Fehn.ih. c. nouir. n. 8.

& 10.de iudic.optime Paulos de Caí-

troconf.229.n.2.!ib.i. Matien. ib. I.

ó.glofT i.n. 6.y -/.m. 1 o.íib. y. Recop-
Ydefta fuerte fue la donación de los

diezmos como confta délas Cédula s X j5
Reales delañode 52^^35,180,' y 196".

in prmeip.Verfo an íi mifmo lib. 1 . de

las leyes, y cédulas del Ccnfejo, Yaííi

fue la donación de las tercias que la

Real Corona ñolas tiene por titulo

feudal fino que fon fuyas propias per-

petuas^ irreuocables,y le pertenecen

por juftos>y derechos tiutlos como lo

afirma, laI.itit.2í.Iib9^Recop.

Lo



ga $ eipiriciiiaJ de qué foto puede cc*

y
.^iqcer,«l lideíkOuü, itagUe tefaíifc

uíos foe de coa dfdruual^ por el có-
(¡gtáfet* hec fov fobétitb

f y sfli (a pue-
$e re«ocaf ciP^pa que fa la dio cok-T-
ras a.Ha áottma de Fiüpo pcok sd Mo

I 59oach.io c.i. d.£. d* prebeori. Dcíissir-
'

:'" aic'a-ittí. 74.cuj,f¡fi-.áíiasr».i2.y i$.co

$£óBjjftbl(}Ae ctJDC*dje.ra tffíp¡ fiu eonfe-
rtfft benefkta porque Í&TNN3C fpirí-

U'aÜtatis reeipkns s«fea»Tt fubie-

Í'£l$tlj-Pontifica,, acperconleqocns Je
puede, rcuocar ef petádefeiq iráÓqijuAa

g.'IftWPflpíiíb^éfj /s k-. quaj iattafacc
. Qizítndo que rita dfeoaínsaj no fue ds

Sol* cípir itu,»¡, ni soexa a tilai-.no de
VQ* coS^oieriír/üíTüfe oefB»pt>rbl ,

pgfitfl

qjtaRgfli f« Itrigá (cb re jos ak«»K>s ktf
|>T'. -piedad e*«tpjrittkaJ , y fu conoci-
*iknto perteae.ee d ioez EJeiiafit-
cojttíasaqu» no lentnata del riere;. ho

: «icdsc2n>-'S.-o¿üe Í3 percep: ion^icllos
parque aunque tietu- cumbre iieé*ez
m'.:<s,en d «fetpjy fuítatia on lo l-.o }

Sí nunca foats íido.D? en tu Magestari
fti.enfa Real Carona p ( «r las'dichíi.
coiK-cfíiones 4poftoliea¿ fe tramé ¡o
derecho ninguno cfpirsruaf ote áihmp
xuraipintualicari fino tan fulamente
la percepción d£|fo$*uaqaé c©t*t¡*rii >

•

da deba ^o de! nombre de diezmos , y
^affiiadoa^u.n'dcík^íus hecha non

fubdíto,& ex caifa íu'fta oh exáltate
ncm fidei,y por eí ^Bdgufeerta IrvAio
cable Ranqrnaf.t.jf<?#k 41. videnriuo»
o.y.p.i.vbi poft IneoccDtJoííC, ^od»
& aii,>s traddit ,ccl t priuikgio'.clcl Pa-
pa concedido al non fc.hd.itfl no fe'pue
4e rcuocar mayormente qu^ntíx? Uf í»

de iucgo-iuuo efegq qs ní¿m«dr> . y fe
«dquinotldomimo, & iransfiúrn
ju^gentiuro, yqueen .Recalo c ico*
!i g¿r la reda de fe ley p„ fc ta dor-ario
c.dedonat.PD..n d.c.mwi deiudic.
lQ.ao.nfS And.á,d ípeí u¿ fefc ce íeníib.

,

/.m>oceftdic.ccüúio ^ddit/^iTíEwcÓ
pit per hanc íegtrn &cir,crapd. conl.

;s
214.0,7. vroíum; 2. cWaddiuáís p'er
í^ndconf.^.n.^víó & per

i Marütt.md.i.6. tic. lo.glüÍT. 1.0.4.

"V sffi crteclo^fi1 fonneft-o bou Wí -

u:
de iu Mageftsd

, y id Corona
, y de 1 ¿

Igtefiás
:

,j l^rfoiníiOqueporlu djfboft.
croa ,- y-vo>liltífífl los perciben íejpí
impideD,y detenta» ks R<íSjgÉ"'oe s '«£

fuerza que Mtie$r£5ot£ lu Ma|'eft3 cj

y Real Coofe|odelas lefias h ¿&u¿
que tienen para I.Tr¿erf0j qioe es fe! pm

,"

Dio c alo en que babfáfó !eyes del Rn-

nos.tit^.hb.^Recop'ü.ySíij.yl^^
m*sDvá<im$%út Dorcfe?, en ib de-
t UraciOQ para cambien impedir d 3a¿
ñó^ graticfic pe.rdidíi,v díÉtíiáücton d « T

les ríítymcs
¿ y rentas Éclcfiaftifes

i
«<

poreicyceíímo, ynd occ«í!ar»o aerJI
Iftttataientfyy riqueza ds las Rcligio»
B«s jpaftieub'fes que por razun de cita
dOiprudedck^jnariciaTá d«uen oof»
jfKJnttr.qfffo ve inquittex*. in Aueíjoms
qií^e.ccmun de iege ü. o. qU* com
liíunicef omnsbu.s profunt. h<s our-e
ípíécialjief quíbufriá etsd pro fun t pié
ff&üáiús Eftojoquedefta infc.raw
cíoo rdexadasotr'ás cofas^hazeai

p

fo
poiicodsioqutffuadaredefpues.

'

Jf jNr'*a #l í N S EFFNm LA
¡mtlámen Redm efie €lifo,

ENIo$ primeros principios nadfeiflá
.hiírr* porque fon per fe notos, en

Ríi con 1 fuñones fi q fe cofigsn dcllos.
Áyroeítacaufs vo primer pripcidio
qurés b donar ion qned Papá hizo
i los Reyes Caib:-lú 05 délos die2mos
d« Sas Indias Occidentales

, y deRo qiodos Pa6^
!

É¡ coligen fas informado

^

r»«ipa liadas „ lueeo ttene jurddijus
e'n fe'fta caiífá fti Magcftad, y íu áeaí
Ccnlcjo:y tris:, bsen fc pueden colegir
orri3ScoricJuíií:Bi'í,que t«t dirán eo la
parte vlfi ma de fte efe riro

, y aíli a ¿4
le duda que coligieron deíle princi-
po ios infe rmanres- y aouefio funda-
ren íajuriidú ¡en Real.

Las razones de dudsr fon
sq no fc po 1¿

155 a ora en duda fien j¿s pilcos d« /

«íisznios d'cllas tierras ¿íeiítf iurtídício

¡F el

1



«#%•

e! íuez fecu !af,píitoventitado muchof
. añosa, y iJiíputado por esDotor Frén-

enlo Carralco abogado infigne defta

Real Audiencia, ydefpues Oydoren
la de Panamá en va libro que impri-

mió fobre algunas leyes de la nueua
Rocopilarion,y no le cítalas informa

cienes referidas veaíe fu libro, c. 6.f-

a.pertotum, ni tampoco citan a Ce-
balloscradhdecog perviam violen*

tis.2.part,qu£eít.xi.dedoDdefe Tacó

lo mas de las cotas que en ellas fe coa
ti en í-.n.

1-68 Si gftas informaciones fe hizieron

paca q - efcuíaííea pleytos como fe

jpró uro enel articulo primero,y para

q fe eligiciíe vnode los medios pro-».

jnieRos en todo el articulo fegüdo, no
cr» Decadario funda: tñ de propoíito

efta junfdscion po¡éj pata efte fin las

Religiones U conícntian expreíBmé-
te.y-ptpugnsOTn fe lituafeei negocio

a Roma,ni fe ilguielTe por via de pley-

to, porque era fuerza defcoderfe íup¿

árt. i.&2.pertotum¿

169 Yftfeauiarefudtotantas vezesco
reuiíl2que feocurrieífe al Papa para

los intentos del articulo precedente

como? ora ex arrupto fe fúndala ju-

triúi, ion Real mudando, y alterando

en todo los intentos en q tantos años
fe auia trabajado.

170 Sieftbfehizo para que los Reales

Fifcales defendieren les diezm >s da-

dos a fu Míigeílad de cuya mano los

reciben hs Igleíias , no era neceífario

fundar rá de propoíito efta jurifdicip

yqu ando deftas alegaciones no fefa-

cara otro' fruto mas de que los Rea -

les Fifcaíes patrocinaran las Igle-

fiasen los ple> tos de fus diezmes vuie

ra fido loable el trabajo que en ellas

fe pufo.

171 Sifué a fin de que fu Mígeítad fe

aroparafeafifjmifmo, y a fus Igleíias

«neíta donacion,noera meneitcrfun
dar de intento la juriídicionpues pa-
raefto tiene fundada fu intencionen
los amparos 'e los que petturban,y i&
quietan pOÍTe ilion agena.

jyZ Siel intento era que las Religiones
moíírafeu fus priuilegios íimplcmea
te,/ íiapleyco como leda a entender

en fas informaciónes.yleyfs que Te el

tan en ellaSjde que fe tratara defpues

a n.2 18.no era forcofb fundar tan de

intento la jurifdicióReal pues 9y leyes

expreftas y ala primera petició aoian

de íer repelidos pues no mcftrsndo
priuilegics no ligitiman fus perfonas,

y'moftrandcíos eftaua acabado efte \i

tigiocomofeveráeneíart.i pertotúr

parte fequenti. ~
Con titas dudas auiendofe declara^^

do por íuez el Rea 1 Confejo,y pedido

albricias por ello los agentes fe come
caro & fentir las dificultades de que ef-

toera pronoftico,ya mi inftancia fe

eferiuio que íi efte engodo fe trataua

por via ordinaria de pleyto fe ofrecían

muchos inconuinientes, yfereípon-

dio que no era efte el fin deftas diligen

cias,diofe traslado a las Religiones , y
r efpondiecó centellando ledemandá
de las Igleíias en forma,auiendo prece

ditío citación a todas las Religiones

en que fe gallaron muchos años.

Y auiendofe eícrito otra vez qud74
parecía que efte pleyto fe iua forman
do,y feauiade recebir aprueua en «|

auia dílaciones.y inconuíniétes fe ref-

pondionofe recebiria la cauía aprue-

ua, y que para eícoger algún medio
era forcofo dar traslado a las Religio-

nes lo qual noíe cópadece con q cillas

mifmas los auiá ofrecido,y no falca ua,

lino acetarlos
, y para eílo las Igjeíias

auian de íer citadas
, y no las Religio-

nes.

Ácabofe de conocer el intento por
1 ??

auerfe recebido vna Real Cédula en q
fe ordena que ateto a que en efte pley

j

tofe auia de gaftar mucho por auer
crecido tanto con el concurío de tan- v

.

tas Iglefias,y los derechos auian de fer

multiplicados por fer de comunida-
des, y que la villa auia de coftar vna
gran fuma fe hizieíís repartición a
cadalgleíia de lo que áuia de contri-

buyr,y éntrale en poder devn Rece-
tor que lo gaftalTe con cuenta, y razó.

Buen medio para hazer efte pleyto

inmortafporque no murieílc la con-

tnbu.ion.

\

En relolucion fe recibió la caufa

aprueua, y en elle citado efta quando
cito
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%ño efcriao , qbien penTara tal vien*

do va efeto contrarió a los principios

por donde comeneó efte nfgocío, y q
fe á caído 'en el peligro qae fe procu-

ró íiempreefcufar,y porque no es mi
in tentó ventilar queftiones en q auiá

mucho que dezir íbbre la juftific a cion

defto,concluyo con que fe figue efta

caüfa fobre el daño enorme q cauíaa

eftos,priuiIegios a las Igleíiaspüto co-

mún,yd primero que encuentran to

doseo efte,y otros priuilegios.Suarez

de relig.tom. i .hb. i.c.2o.n. i .Barbof

de iure Eccleíiaftico Hb. 3. c,i6. §> 3»

n-44-y todos generalmente.

§. 4-

LAS D1FICV LTJD£S $V E
¡fe ofrecen enfeguir efiefleyto

j?or eldaño enorme.

tjjf As Iglefias quieren prouar que ef-

J ^tos priuilegios las tienen pobres,

y Íes fal ta la congrua fuftentacion , y
prouaran lo que pudieren , y que las

Religiones eftan ricas, y poderofas • y
cftas al contrario dizen que las Igle-

íias fon las Ricas, y prouaran loque
quiíieren,y valeníe de teftimonios de

la renta que tiene ¿Prelados^y Cabildos

y que efte pleyto no es de damno vi-

tando fino de lucro captando en que
fean hecho de vna,y otra parte articu-

laciones^ prouancas efeufadas íebre

qual es mas pobre,y efte es vno de los

inconuinientes defte negocio q a los

vnos.yalos otros les eftuuiera bien el

Confejo,fecreta patrimoni; ne pan-;

dantur por los inconuinientes que
defto pueden retulíar que de propon"

r
_to fe callan.

*7° Allégale a efto la inméfidad de quar

; dernos que fe an eferito de cadalglefia

de codas las Indias Occidentales ,
que

:

todos contienen vna mifma cofa en
• que fe á gaftadotanto tienspo,y hazié-

üaíin efperanca de ver el fío, porque

que entendimientos pueden compre
hender tanto , que tiempo fe gaftsra

en verlos, y que hazienda baftara a

coftearlos.

%j§ Yviniendo a citado defentenciaca

moefte punto no confine gn indiulflí!-

b!e fino que tiene lautud,-y arbitrio, y
por las Religiones haze la, pía sñ, ion

que tienen ganada a que fe allega h re

prefent.acjoü délo queso trabajado, y
trabajan en efte Reyn.o pueden fácil-

mente mour rías anunos -a dexar las

cofas en elftado que fe cftari, ó por lo

mecos con efta'ceníideracion/Oikur

la fenteneja efeuíando el trabajo de

ver el 'pleyto, y determinarlo' por/pare

cer que nafta a ora no es conuderabie

efte daño.

Demás defto íe deue mucho coníi-jgo

derarqoe tratando los Dotores,íiel

Papa puede dar los diezmos aquien

quieíiere,y quitarfelos a las Igleíias^ha

zen diftiücion , que lo que es beceífa-

hodelios parala congrua fuftentacioa

ce aquellos aquien eftan apiicados,no

puede el Papa darloa nadie porque

es de derecho diuino,y de todo lo de-

mas fuera defto puede difponer por

lerde
:

;derechuhumano,yrccebirloc6
elle cargo , y condición las Iglefias.

Barbof. .de iure Eccleíiaftico íib. 3.

cap.26.an. 12. ic. &(a5-deconluet.

tíenriquez^n fuma lib.7-.de indulgen

tijs,c.2,n.3&4.y Ja congrua fuftenta

cion es muy dificultofa de prcu^r. Vi-

de Suares de Religión. tom.i lib. 10.

c.i8.n. i.Moneta dedecimis,c 5. a

n 46.

Y lo que baze mas dificultad es qu*
í g l

como en voas partes es menefter ?mas

para la congrua fuftentacion que en

otras,ópcrla careftía délas cofas, 6

por la mayor autoridad de las Igleíias

y otras fircunftancias confiderabies no

puede darfe en cfta caufa vna íenten-

cia
5
yaífies fuerza que para cada Igl«-

üa fe pronuncie íenteocia diferente,y

no fe íi las Igleíias aü proüado lo que

an menefter parafu congrua fuftenta

cion conforme a la mudanza de cieui

pos, porque al principióle la ereccio

defta Iglefia léñalo el Papa en la Bula-

delladozicntos ducados a! Óbifgo.^

al Deanfeñalata erección .ciento,y
cioqucnta,y a vna dignidad escoto, y.

treinta.y a vn Cononigo ciento, y cía-,

roefiáque al prefence nobaftap -nLi. 1

.

ma quatro mil para congruSunr.oca-
¡

eren /t
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cí6,yeftorcaDÍicíearttcu!ar,y'pfob*r

por la vníicüüd de loS e ¿pos
, y toK¡'í'«

afea la tífítífeticia deiaa¡ tserr¿s diu^ríx

dad de calidades tic pericn&s* y otras'

eireunftan las, q ceniidcra Rtbuh m,

trá^.congrüle portiuois,n.ó2,74. 76.

78 -So.doíuie concluye retxmicnuolo

ai suvierto del Ivtsz , i píe dsípsee qúa-

ta impooeredcbéás vtinlsmili inquic

impa.í.ii'OT.l-1. c. desden. & non po»
telHuperhoc vera dan doctrina quá

írucius requirantur ad íüftcntatiooe

benefkiatí vtinquÉf loan. deSeln? so

tract.de becef.in í.p.q.5.0. 12! . p5us

dicen-, quo'd hbdie cleru i, ñ ita ftri&e

viuere tíebéc íkut oJim.&dos eftaiüg-

náda rmgis 'ampia benefkútis quam-
ohsxnqiua canorca vJdtusio c„ feprft;.

í^.díft.l.verjjo^iétús vbs ícripfi.ffde

vfcrborü {ignVScmá^ilñc regiotsis tftvts 9

& ¿bnfuettidd iní'picLdebct Lü ferbas'

oluranfin. vbr gtoíFJF.'de íeg. í.

io¿ ' Todas eí'tas. y otras muchas dinVuí

tade.v que dexo, tiene «ftecaminu íiga

k*qo¡c cío tiene otro, masquiétjcíic

tatas para faür con Su intento, lio pley

co alguno como las Iglelias deítos- Rey
005, por que fe an áe embarazar c( n
tantas dificultades dernas d«otra que
acerradefto fe ofrece que pondré tü
cln.'¿io.

REMEDIO DE J M P A RÚ
y mantüínáon.qut intentaron loí

JgkftM

18¿T 7*I«ndnfe c! daño a los oíos 'y ¡3 ñu
V lición áíftcplieytoíe tcogfcróii

la's Igfefias aS aíyio común deS amparo
manuten' i >n,y puiiefbYn en que cita

uan Lili Igleíias de cobra r fus diezmos
que coa cito quando diuafe mucho
el plcyto p< -fluyendo 8as igleíias er*

men'-rei daño , y proueihofa la úi-

fócioDi
X ^4 Hizo vna alegación en rizón deíto

d fenor Ftfcal D. Antonio de ia Cue-
usi v Silua. fundando efte intento. Lo
primero porqfu Mageftadr.icnc fun-
dada fu in d entodos ellos diex-

moiporconcelliones, y Bulas Apodo
licas.y a los que pretendiesen no pa-
garl js rcíifte vehementemente el de»

?ecno,^r drpücf-evoir rr pe qcrqee e'oí

ta notonaiLtDCe.^tJCiclU sjdíttziiEob

pertenece» a ib Mage&3w£p£tr ¡as tíi-^i

cba» Bulas Apoftoiícífi, ac-turúis, oor
qut por cerc ha cc.mün t ft* íudo¿ü^
"la inteDcicn de las IgSeíuiPaircchia*

fes en la percepción lieJos.CKz mes. c¿
ad detimss de cefi ic. 'ípch.üt.in 6. y tá«

bien efte derecho coca a lu -Magefiád
por ia* óií háí Bulas Apc;ftoiicas,y efli

reíiíte v fe-bemendüímamen tz el dere-
cho a los. Rtthgiofos ^ü? pretendiera
00 pagarlos diezmos .eDtcramentíüa-

firf>!.--'g'*rl:sd, y aquitn ios cebra en Un

Reüifluaibre.vndeSucceditflrmi n-m
tuahs concluíioquodetiao) J<te. pea»
dente ad veríusítiQücuivehenjens iss

ris prasfutnptio reCftít^daturexeciítio

luí ;í.¡rr-s ci^ui funtíat'am hábetiotétíd
DC03 ineo,occ.adüerÉar3Ustuenduscít

iuípoíieííioise^ i.v.m períoníe. ^.fits.

de pí i

u

3 i , in 6„ vbi Aoi barrs n .n . 5.& 6.

Abbasin c.i.n B ve lie c péncente Co
uarr,pfact.c» 1 7. u.6 Menoch. de r>: ti

sjen-d.poíT.reoied.vIt D'.-Q^ RoSand*
10Du89.1t1.34 & 3y-lib,2.copicift Hs«
ronim Portóles in fchoSfj/ ad Molin..

verbo fíírna n. 63. c«ra fequenttb. Se

Hércules Marekc^.hb i..variár.c. Jr.'

o 6 quod procedic cti¿m li is cus ius»8^
Vcbi'Tneoterrel(iftit aüepet praferip-

táotrem nsm lite pendente qui fiindac

hu% communs covtttur, quovlque
praefchptio plene probata fitd.c.cüria

perfoo» § fin. vbi Lapus 0.4. fie. no-
Ssr &eumfequiturAnch&rran.D.5.no
íabili 1 »„& n ó.Francus.n. i.notabili

a.&ah'osrefereníi MarelVot d. c. ii„

n-6.ubí affirmat ita fuiífe detiiTum iü

Roca in vna íalmantina iuriídnStiocjar

00Pa.nl Cantueso. & un aba verenen-
íi iurtfdiétionis coram CardinaliPá-
phitio in quaEpjfcopuJ agebat contra
Decanum & capituíú^quibus es cóf.

Tridenr iieiLi4.cz, de reíorm. pra--

ícruatur ímmcmoí'aalis coofutítado*

cognócendi cayfas criminales.& ma- i

tn"moniales,& fi.iscdi¿turn quod Eptf
copus folus debebat manutencn',prop
ter iurisafíiftcntiamin facúltate exer
ceodi didam iurifdidioncm doñee
contra eum pertres conformes im-

memoriabiÜsprobetur,yafiicn efto*.
x "7
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iS^terminos elque tiene por fiel deré-

,cho común poteftiite pendente tur

bareaduerfarium, &etiam violenter

expeliere íicuteum qui poííidet \í cl.a

ra , vel precario notabditer, traddic

Ancharran. in dicto c. fum perfonas

vndecimo notabili quem refert,& íe-

guitur Palac.Rub.inc.pgr Veftros de

donat. ínter virum , & vxoreoo. i-fed

<eft Pulcra dubicatioD.43ifol.mihi 3 35
in vit.edscioneRoland.d. con!, 89. b.

35 !sb. 2. &poftRouitamidem traddic

Capi blancos in trít¿hdeBaronibus } 5c

eorurn officio Pragmática 1

.

n. ¿30.

i<38Hinc prouenk praxis tam iure cora-

muni quam ture Regio ftabilita vt is

qui de nobilitate lirigatíiue ití poíTef-

íorioíiue in petitorio iudicio debeat

foluere tributa lite pedente ve ex pne
'di£ta doctrina Ancharran. traddic

Palac. Rubius íup. n. 45. Otalora d&

nobiIitr2.p.ternas partís princip.c:^.

n, 5. fo! . rnifai 1 84. loan. Gartia de nobi

h'gíoíTq.m j.Rclád.d. col. 89. n. ffi
&conftitutü eftexí. 9. tit. 11 íib. 2.

igpRecop- &eft genérale quod vbi rex

iici'gatfuper iunbus Regalibus debet

eis vti,lite pendente vt traddit Rebuf.

sd confticutiones Galileas 3. tom. de

materijspcírsíTbrijs art. 2. gloíf. 2. n.

iib.2.quod 26.cúfequétibus vbi n.28,

dicit tile tritá /Regula in Regno quod
Rex nunquam lingat diftaiíttus lequi

tur Couarr.pract.c. 17. n. 6. veri, pri-

mumdicens quod Rex nuoquamhti-
gatíine poífeííione io his quse ubi ve

Regí fummo jure conceduottir, y
las tercias de Efpaña mando fu Msgéf

_ tad cobrarlas enteramente por la 1, 1.

1

tit.21.lib. 9. Recop.y en fuma en elef-

tado prefente en que do eonfta , ni' de

priu¿legio,DÍ de poíTeffion de tas Reii*

gionesbaftauafer efte derecho de íu

Mageítad para executarle cura proRe
gis tributis detur vía executiua í. rniíli

opinatores. C.de exa¿tonbus tributo

ruto lib. 10.& plora referensOfaic. de

cif.Ped'emonc* 86. n. 3. cum íéquea-

tibus.

I91 Fundo efto miímoaara de nueoo
Barboi.de iure Eciefiaftico hablando

en elcafo.indtuidual de diezmos,y pri

uilegio de las Religiones para no páa

garlos Üb.^.c^ifj.B.42 y 53, don de di»

zeeít notandi¿m etsam quarco quod
parochus msnuttndus títiri po-fleffio

neexigendi décimas racione prasdio-

rurnacqnifiícrum per regulares; do-
ñee doteaot tíe luriicientí pnuiiegto,

vtceníuitíacra congregado ccníihjia

vna Picaurkníí 13 Apnlis 1630. o¿m
prsedia detimati¡m.íclutkni obnoxia

ad regularium monaftena traníeuoC

eumíuo enere, ac proinde regulares

tenentur iüas íoluereParrothialiupa

Eccleíiarum Rectoribus ,quem admo
dum tenebantur bies priuiquam bc-

na ipía in MoDáfterijpropietaté tranf

íiuenntita eatíemfacr.coogreg.incau

fisRipan
s
& Firman.4-& 18. Decem-

bris i627.&mCall¿en.i.Septembris

1629. ¡ .

El Real Confejo decretó no auer r3a.

lugar la manutención, y amparo pedi-

do por la sigleñas, y efte auto vino in-

certo en la citatoria^ aduiertafe, que
lo miimo fe decretó a lo pedido por

las Religiones que también pidieron

amparodeiupriuilegiofupran.85.de
fuerte que ninguna de las partes eftá

jurídicamente amparada fi bien lasRe

ligiones de hecho lo citan, yppíTeen

y affi.no les da cuidado que fe vea ei

pleyto antes les es fauorable la dslació

Loque faltó de alegar en efte punto

fe pondrá en el n. 226. ;

Efte ffiifruo remedio intentó cfta I9S¡

Iglefia en eíta Real Audiencia,y temé

do coníideracion & que efta_caufa peo.

día en el Real Confejo fe le remitió, y
hafta aquí queda referido lo q cóticne

cite pleyto conforme al memorial, é

informaciones ir»preffas,y otras rela-

ciones,}' teftimonios de-mano que té*

go eo mi poder,y con efto fe acaba lo)

que propuíe que auia de tratar en cita

primera parte de lo que eftaen

ei cuerpo del proceííb , y
en la fegunda íigaiéce

tratare lo que no eíta

eneScoo elfauor

diuioo "¿

H
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PARTE «;

VE LOS INTENTOS
que nofe an tocado en efta caufd

con que fin ülejto fe pudiera

auer breuemente con-

cluido.

Efta parte tendrá quatro artículos
principaíes-

El primer'O[era délos medios con que al-

gunas cofas que fe an tratado en efie pleytop»

dieran con mas facilidad confeguirje .

El (cgundo de algunos prejupueftos para
lo que fe a de tratar dejlos priuilegios .

El tercero de los prtmlegiosde diezmos
de cada. Religión enparticular.

El quarto de otros medios que en ningún
modoje an tratado con que finpleytoje pttdie
ra auer obtenido el intento.

ÁRT1CVLO i.

MEDIOS CON Qj ESE Pe-
dieran auer ccnfeguido algunas cofas qué

fea»'intentado en efe pleyto,ynoef-

ian en el.

§. .x

MEDIO PARA CONSEGUIR
que b¡ Religionespaguen diezmo délas

heredades que compraren.

[c^I^Efde el n.ió.fe trato que fe' leí
' L/prohibieífc a hs Religiones la ac
quiíidondcbifnes.y los medios que
palafito íc intenrsron, porque con
eíto ficmpre eiios tienes dezmarían,
yaíTi miírooíc'dixo ladifuukad que
efto tenia fupuefto que el derecho
les concede tener bienes 'rayzes.
Refta dezir porque medio le pudo có
feguir cito con mas bíeuedad

, y dexo
a parre el noaueríe aduerndo que la

Compañía de 1 B S V S ofreció pagar
diezma délas hazieiviasquc de nus-
i- :;.:quirieíicnp.,r cju.»iqui>r tirulo

i
c ( ompra,6di,nac'i( n iup n.75.

195 Dig -pues que no pidiera que no
com¿-raíltn bienes fino que tengan

1

losquequifiereti/apueftoqueen fa
uor de las Igleíias ay difpoficion de de
rechoexpreíTa,que no les prohibe có-
prar bienes abiblutsmente fino que fi

íos compraren paguen diezmo.
Efta reíolucion es expreíTa del cap.

nnper de decimis que dize ne de cíEtc 1^^
ro fratres ipfíus ordinis emant pofícf-

íiones de quibus décimas debeantur
Ecclefíjs,nifi forte pro monafterijs no
bíter fundandis committantur alijs

excolendas á quibus, EccleCjs décimas
perfoluantur.

Lal.4.tit,2o.p. i.dizclomiímo en -¿

Romance. E aun eftableciu demás q^?
no compraíTen heredades ningunas
de aquellas de que folian dezmar a las

Igleíias feglares fueras ende para fa-

cer monafterio de nueuo,é fi las com-
praíTen,ó ge las dieílen quicr las labré

ellos quicr las den a otros aiabrar que
den el diezmo dellas.

Y con efto efe ufa Bened.in. repetí- Igg
tionec.Raynuciusin verbo, & vxoré
n.256. la coftumbre deFrancia,qucco
mo refiere Rebuf.tra¿t.de decimisq.
8. n .3 i.iri fin. prohibe que los Religio
fos no hereden bienes de los Religio*
íos que profeíTan fino que citen en 00
derde fus confaguineos, y dellos pa-
guen diezmos,vt monafteria non fue-
cedátReligioíis profeíIis,fed cofanguí
nei bona illorum retinent vt res im-
mobiles tranfeant cum onere deci-

mamfoluendi ex frudhbuscius cap.
cum non fit de decimis.

Teniendo eftos dos derechos tan 199
claros que necefíidad ay deotrosca-
minos pelígrofos, fino pedir el cúpli-

mientodefto obligando a los feglares

y eferiuanos q hizieren las ventas
, y

ante quien fe otorgaren a que pongan
efta condición pena de perder la hazié
da,yquela venta fea nula, y tengan
atención las Igleíias a no perder fu de
recho, y compren quanto quieíiercn
que mas fera el diezmo con el buen
auio,y cuydado que titnen las Religio
nes en fuLbranea.

DiraíTe a efto que procede confor-
2_ttme aquel priuilegioantiguodel dere-

cho comuD.y no conforme a los que
denucuoan obtenido, fatisfago a efto

lo
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lo vnocoval rme cu quáto a eftode
los derechos que fe alegaron en el la-

gar citado de ¿j muy bien puede clRey
poner efta condic ion a cite contrato.

201 Lo otro digo que ninguna Religió

de las có que litigamos tiene pn'uile-

gio para no pagar diezmo de las hazié

.das que compraren íino de las que les

dexaren por via de legado, y la Com-
pañía de 1ESVS le tiene fojamente en
vn cafo que es quando por via delega-

do en teltamento íe le dexafie el pre-

fiodeftinado para cóprar alguna bere
dad.ó bienes rayzes,yefto fe verá dicur

riédo en el articulo figuiéte por los pri

uilegios de cada vna délas Religiones.

202. Y la razón de difererencia porque
de los bienes ray zes dexa/ios por lega

dos píos difponc el Papá que no pa-
guen diezmo, y de los comprados fié

Parece que es porque en los legados
fe mira eí afeóto,deuoció,ypia8fecció

a la Religión, y en las compras dize

Rebuf trad. dedecimis q.14. n.49.

f
defpues de auer referido las palabras

del conc. Lateranenf© dudando fi va-
le efte eftatuto , y ordinacion, non
liceat emere pofieffioneSjreíuelue que
íi.con la común de los Doctores lobre

el c.nupercitado,y dala razón
,
quod

íure, lacura fuitne ipíi inhiarent his

acquí íitionibus íed vt eis tolleretur

omois auaritias lebes quas interdum
durioreftapudReligiolos^cap.auari-

tisede prasb .
-

:

1o
3 Y el Papa LeooXI. fup.nom.in.
auiendo moderado q pagaíTen de ve-

inte vno en otras pofíefíiones adquirí,

das por titulo de donacion,legado,fun

dación,añidió dumtaxatacquirent ex

cluyendo el tit.de renta,tratando def
pues de las haziendas compradas en

cln.i impone en dudalacompradizié
do,&quia euenire potertr, (uponiea-

do que hafta entonces no auian com-
prado porque lo difpuíiera en el ou.

í antecedente, y deftas affi compradas
dizequepaguen de diez vno tenien-

do proconftanri, que para no pagar

diezmo de tas compradas no ay priui-

legir»,y affi por lo que toca a laslglefias

Do fe auia de pedir q no cópren,ííno q
de Us que compraren paguediezmo.

MEDIO Pa RA CONS EGV 1

1

¿a reducción deftcspriutlegios a la Bula 1

de León XI.

EN los números ^y.y fíguientes
, fr*-**

a. 88- fe trató dettos dos intentos
20*

lo> quales fin los medios q alii fe apun
tan, y fio pleytos,nt comiííion de lúe*
zes, ni informaciones del daño fepudo
coníeguir lo que íe pret¿ndía,y de fa-

do le configuio llegando primeroal
Pirü.q fe íupieíTe en Madrid, pues co-
mo fe verá no fehsze méfió delta enel

procefíb,informacioDes,ni relaciones

Lo vltiroo que fe acordó fue fe acuzof
diefíealPapa a que mandafe que la

Bula de León XI. fe guardafte en ¡as

Indias Occidentales mientras en Ma-
drid los que tratauá efte píeyro lee luí

daron de feguir efte intento
, y fe díuir

ticron a otros diferentes.no fe decuy -

daron las partes contrarias en Roma,
y obtuuieron Bula de Gregorio XV»
en que declaró que la de León XI. era

local,y que no fe auia de entender ,ni

executar mas que en Caftilla
5 y León,

dondefe auia pieyteado,y acuya inftá

cia fe auiadefpaLhado
, y que en las

demás partes pagaflen diezmo los de
la Compañía como las demss Religio
nes mendicantes.,

Defpues íucedió el Papa Vrbano20"

VIIÍ.Qüeoygouiernala IgSefia Cató-
lica Romana,y reuocó la Bula de Gre
goriXV-.coD que déxo hecha vniuer -

¡alia de Leen Xl.jr añidió mas que pa
ga fien diezmo conforme al derecho

^ común ,y efto por moto proprio a que
no se le puede oponer cofa alguna por

que procede ex certa fcientia Henrí-

quez in fuma tom. i.lib.y.de mdulgé-

tíjs c. 27. o. 4. lie B. Miranda inManual
prclator. p.2.q 45.art.i.

Deftas Bulas hsze mención Bar-20~

bofa de iurc Ecclefiaílico hb. i.c- 41.

o.i95<doodc tratando de los Príniie-

giosdcla Compañía át IESVS para

no pagar diczmo/lize, feaLeo Xí.pro
Regáis Hifpaniaru'm raodificauitcó-

ceííi^nem huiuímodo circa dicirnas

prout de iure,8e Ucet Gregorius X'V.

reduxeric illamad términos conftitu-

tionis



ttonfs GregorijtXHT.tüWié Vrb an vs

yíir.conftirútioDeroXeonis-XI.ferua

uarivoluic ntfi quítenos de iure vcl

coniuctudine exempti reperirentur.

208 Con efto quedó confeguida la Bu!a

y cl-c.tiu per, y todo el inréto a que fin

dudaacudióel Embaxadoren Roma,
por lo que fe le eícritrio.y fin aguardat

efta refolncion en Madrid las partes

dclaslglefiasprcrumpieron a inten-

tar pleyto por camino tan dificultólo.

Eafio íc configuio efte intento fin

paeyto alguno,y no fe a trado mas del

cd eíta cauía,y proceflb.
209 Éftas Bulas impreílas, aunque no

autenticas fe preíentaron en cita Real
Audicncia,y pedido fu cumplimiento
áe remitieron ai Real Coníejo.

* 3-

RESPETO DE £>VE IGLESIA
Je a de cor/fiderar el daño enorme deU

Catedral^}) P&rrochial.

2I0 C'Vpuefta breloiuciundein.176.de

¡3 leguireíle negocio por via de pley

toíobresl daño enorme que caufan
eftos priuiiegiosalaslglefiasfe deuio
confidsrar reípeto de que íglefias fea
de. ponderar efte daño,potque con ef
to íc vea quien es parce forma! en efta

caufa, porque fi fe coníidera reípeto

delajgjefia Parroehial es fácil aueri-

gúar ei daño, y reípeto déla Catedral
es muy dificuitofa la prueua^

iii Y dexando aparte ladotrina gene-
ral de diezmos que toda trata de Igle-

iiasParrochia!s¿
} y viniédo íolo atratar

deí cafo iüríiuidual del daño del priui-

legio de no p*gar diezmos;todos los

derechos, y Di3.!o coníideran en ordé"

aíalgleíiaParfQéhialj yíi algún Do-
Sor tTftó de 4gU-fia Catedral, nom-
bró primero U Parochi¿l,aquien pro
xima,y iamedutametc íe cauía el da-
ño^ luego la Catedral- aqtii«n media-
te,& remoceje viene lecion

, porque
todas las Parrochias concurren

, ycó-
tnbuyen con parte de fus diezmos al

Prelado, y a la Catedral, y tí nombran
las demás Igleüas fiépre refieren jun-
tamence lab Parochialcs

, y u'endo efto

allí no liguen efta caufa las Iglcfias Pa-
rrocbialcs Jino "as Catedrales.

212 Y que el daño,y lecion fe aya de o¿

fideraVrefpeto de la Igíeíía Parroehial

es expreflb, el cex tnultiplici c.com-
miíTumc.dilect^c.fugcftum.c.expat
te.EI primero, yelíegundode dezi-

mis,c.qnid per noualc de verborum
fignific. & ibi. gloíf. verbo magnos. I.

4. tit. 20. partit. 1. vbi Greg. López
gloíffín.Moneta de decimis,c.4.q. 31

n. 52.536. 174. &75.Henric , Henri-
queziníumatom.i.lib.7.c.27.n. 7. y
enlagloíT.lit.G. Rebuf.Eraot.de deci-

mispertotüpraecipuss.q. 13.^.103. Se

qi4.án. 32.&pra;cipue ;n.42.«5cínfrá

fepe Suares de Reltgione íib. 1. c. 20.

n. 1.queaunque nombre lalglefia »fli

en confufo cita efíbs miímos textos

que tratan folamente de !a Parrcchial

Barbofa de iure Eccieíiaftico . ¡ib.

3 c.2f>.per tOvum,y generalmente to-

dos los Autores
, y la Bula de León

Xl-trata también de SasíolefiasParro-

chiales,n.io4. 105. &108. &infra n.

232.234.235. 302. & 337. ín decifionc

Rota; per tota, & in lequentibus fepe.

Y q fuera mas fácil prouar la enor-213

me lecion en orden ala Pairochialq

reípeto de la Catedral es euidente,

porque los diezmos déla Parrochial

ion pocos-y los déla Catedral tnuchoS

y masfalta fe haze aun pobre cj le quite

vn poco que aun rico vna fuma mu-
cho mayor. Delto colijo qne IaIg!efia2I 4
Parrochiíl encuyodiítritoadqu¡rieíFe

vna Religión vna hazienda dezmalíi
de ay le vinieíTe lecion enorme es par-

te formal para pleytear contra el prí-

uilcgio.y no otra Parrochia aquien ef
to no perjudica,m la Catedral aquien
defto le viene muy poca parte

, por la

qual no puede alegar enorme lecion ,

porque para que le venga daño enor-
me a la Catedral es menefter prouar
que el diezmo de las haziendas de las

Religiones monta mas de la mitad de
todos los diezmos del Obifpado co-
mo lo diren.233.yfiguientes.

Declaro cfto con vn exemplo mas2 1 <
claro que la mifma luz. Los diezmos
de vna Parrochia fe arriendan en qui-

nientos pefos,y en ella tiene vna Re-
ligión vna hazienda cuyos diezmos
montan dos mil pefos,ya fe velaenor
me lecion qnc deíto le viene a la Par-

rochia



rp hn , y dedo no fe puede querellar

otr* Parroehia ,
porque de aqui do le

redunh daño a fus diezmos
, y reípe-

t >dela Catedrales poco el daño, por-

que de los dos mitle tocan quinientos

q no es leció eoorrae;veaíTe acerca def

xto lo q digo en el n. 233. y figuiehtes.

Coofidercíeaoraqueen todo cfte

pleyto no fe tratadelglefiaParrochial
' oí en él interrogatorio fe hizo pregüta

defto,yprouar ¿j ieftos priuilegios re-

dun Ja enorme iecion ala Catedrales

impoffiblc,y affi las partes contrarias

prueuan có teftimonios la renta del

Pre!ado,y Prebendados con que tiene

confeguido fu ¡otentó ,y fe puede ale*

g*r de euideote nulidad a todo el pley

to pornoauerfefeguido con parte le-

gitima dequeay expreíU deciffi >nde

Rota apud Farinacium tom. 3. decif.

381. deexecuc lentent. die 9. Nou.
155(3. ánum.5.

ti y, Y fi efte pleyto fuara fobre el cum-
plimiento üe la donación que el Pipa

hizo a fu Mageftad deftos diezmos, y
tíe la que íu Real mano hizo a las Iglc-

iias , era parte formal el Prelado, y
Cribd Jo como ie verá en el arti ulo

v'tímo,yenefto no es parte el Cura
p,>rque como los diezmos fe los dio

el dercv ho común al Cura,aili el dere-

cho el pedal delta denació fue al Pi e-

lado,y Cabildo.

I 4-

R E ME D 10 DE LEYEXPRESSJ
Apani ndofncl pleyto, y no ¡(anido , co»

quejej>udiira aucr concluyaosfie

pleyto.

iiSF? NT las infirmaciones eri derecho

\_j n 128. 1 29. 142. fe cita las leyes de
1«. uu;ua K.ecop.1.2. tit i.del Iib. 4. q
dizre quádo alguno por priuilegio prc

t n le alguna cofa que toque ó perte*

ivefba ai Riú fuero,ó d'erec ho lea obli

gado a moltrar fuprIUllegio,ydepla-

n vi , y íin (trepitu ,\ figura de juyzro

le Kara < uroplimientode jufticia Ubi-
da Ib! amante ia verdad lo mas breuc
queferpue<la;vla I 3. íiguicnte, dize,

y iei imped<m«nfo, y ocupación déla

¿meara juriíüiuon, 6 feñurio ninguno

puede conocer fi no Nos
, y podemos

compeler, y apremiar a los Prelados
a que iimplemeota mueftr&anÉén'ós
fu derecho íi alguno tiene , &.c.y c itaa
la I é.figuiente

, y por con corda ote la

1.57-tit ^.partir. i- y bailan a mi pro-
ponto las dos pnmeras^pudií ran c>
tarta 1. 1 tit.y.delíib. i.delaRecop.fj21^
habla de diezmos, ydizcq.ae íi|->s ocu
pa dores dellos fueren requeridos por
los ObilpoSjó Beneficiados» que den-
tro de 30. días mueliren los títulos, y
derec hos que tienen, y no mofe rapdo-
loslos dexen libremente a los Prela-

dos^ las Iglefus.

Yaffimifraoen el n. 145 fedize íp-2.6

eííepley co no es fobre vaiiJacip.oi m
ualidacion de Bulas ApoftoSicas,nieá
todo el fe hallará nec verbü vilum

, q
diga que las dichas, Bulas ApoftoSicas
no valen, ni fe aya puefto jamas duda
enfu validación, y en el n. 147. qual-
quier luez.y Tribunal es ca paz de dc-
zir lu interpretación, y íentecia en ra-

zón d¿ cjue obfht priuilegium, vel nq
obftat.y num. 148.(100 es quedubium
cíletardúum, Se sn explicabile.

Y falúa pace de tan grandes Letrs- l

dos, yo pienío el pleytonoe^ ,óno
22í

de uiaíer fobre otra cofa íino fobre q
íftt priuilegionoobfta contraía do-
nación de íos diczrhos qne tiene fu
Magrftaden fu fauor y efto a punca el

el informante, n. 147, lo qual fin pSc y-
to le pudo concluir viendo el tenor d®
los Priuilegios .yefte es el principal

aíTumptodcftc eferito que k reíerua
par* cí arevítimo.

Su puefto que eflto contienen eftas^^-,
• c ¿

* ~ . 222*
in rorroaejones como le pu«de cole-

gir dcllas pleyto formadr,ÍÍQo antes lo

contrario que íin pleyto ninguno
vifto los priuilegios fe hiziefle loque
eftas leyes mandan, y no colegir jurif-

didon parapley to de enorme Iecion q
es duda ardua

, y difícil que cae íobre-

el m»fmo priusIegio,y fu ínualidaciotl

que pertenece a Iblo el Papa como td
tíos losAutores lorcíueluen , y el caíb
de la 1. pertenece al Rey ante quien,

y ante fus luezes fe dcue prelcntarel

pnmlcg¿o,ydeterminar de plano.y fin

H ftre-

i

;

;



ftrcpitu , ni figura de juyzío , y afli no
fe a pedido cumpÜmiento de las leyes
citadas.

LAS RELIGIONES NO AN
frtfentádo¡tu privilegios en eflepleyto.

213(D ViíD Pucí 'cra Ía0Q4 s , imaginar

j
^w q<jedefdeel añ >de 1570. que fe

coméco gfte pley to hafta efte de 1 638
no ayan preíentado las Religiones fus

priuilegios.Ycnolopenfara, ni pu-
diera venir en pleno juyzio dello, y lo
fufpendia qum lo no lo hallaba en el

memorial del pleyto,m en relaciones,
ni en las preguntas del interrogatorio
hafta que lo-vi Je claramente confesa-
do por los informantes en derec ho.El
feñor Fifcal lo dize verbis expreffis íu
pra n. 120. y el Abogado, n, 14*. que
dize ¿J,nec verbú vllum de pnuilegijs,

y en el n 164. dize que es fuerza que
mueftre ante fu Mígeftad la caufa que
tienen pira detener fus diezmos en
conformidad de las leyes del Reyno.
Pues fobreque fepleycea/ fobre qfon
tantos gaftos.y proceíTos!

224 Lo mümo colegí de una Real Ce-
dula ganada a inftañ u defta Iglcíia q
cita prefentadaenefta Real Audien-
cia, y no fe á determinado cofa alguna
fobre ella/m que fu Migeftad manda,
que (i lasReligioncs vfaren.y ex^rcie-
ren lus priuilegios de no pagar diez-
mo fe recogan,y remitan a íu Confe-
jodelodias.noauiendofe en el dado
traslado, diligencia forcofa

, y mas en
eftccafoenqucesintcrcfladofu Ma-
gettad.y adíes cierto qu? no eftanpre
feotadoscnlacaufa ,nife fabeloque
contienen. y defta fuerte fe pleyteajié
doülli.quefi los prelentaifen cóftaria
que no ion tan grandes como fe ima-
gina^ íe verá defde el n. 257. y viftos
fin pieyto alguno fe vuiera acabadoef
te litigio roforme a las leyes referidas

225 El priúiíegio como n<fe prefume fe

dcuemanifcftarcornoes llano en de-
recho lib. 6. tit.de priuileg. y lodize la

gloí.c.Porrodepiuileg.&cxcefib.pri
udepiar. nulli pnuilco^to credendü

4*n eft mfj priuilfpium íuum infpicicdum
c^n fduvbiplurarumulat.yfobrcli
palabra ex infpcdiune , aduierce que

no bafta moftrarlo fino dar lugar auer
lo muy dcípacio, y atentamente. Lo
mifmodizen mtnhostextos expref-
fos que los roas dellos hablan de diez-
mos, c. cum plantare c. recepimus c
paftoralisc.cx parte el i.de priuileg.

excefib.priuilegiat.c.cumperfonajc.
per exemptionem de priuileg.m 6. c.
ad decimas de reftitutione fpoliatorü
ibi.niíialiudoftendaturc á nobis de
decimis e. exmultiplki c. ad audien-
tiameod.tit.Barbatiuscrnf.jo.n.iZi

& 13. lib^.Roland.á valle conf.jjn.
a.lib^Greg.LopezJ^.tit.^.partit.
rglofl:3.l 27.tit.2 partit^.glüíT. 6.1.

nn.tit 10 partit.7.glol£ i. Eftomif-
mo dizen las leyes citadas al princi-
pio defte.$. y a efto hazc lo que dize
Barbóla fupra n.ij l y lo del n. z rf ¿
A que íe añade lo que en efta con-12¿

formidad refoluió la Rota in 2. p.di-
ueríor.decil.2i6,num. 7.cumautecá
priuilcgium Apoftolicum tam ante,
quam poft confilium íuffragetur,
illius allegatio non fufficit nifi vel ex-
hibeatur vel fama faltem probetur
Gabr.de prasícrip. concluí. 1. n.i¿.&
iB.&csetera quae profequitur, y en el
cafo prefente los priuilegios folamen-
te fon alegados, ynomoftrados, ni
prefentados.ni fe puede proüár fama
de lo que contienen como fe versen
las dificultades de fu inteligencia en
elart.3.figuiente.

De todo lo qual fe colige que falta J27
en efte pieyto el primer fundamento
del, que es el priuilegio fobre que íe li-

tiga que de vio pedírfe a la primera pe
ticion,y no admitirle ninguoa íin pre
fentar el priuilegio.y aun compeler pa
ra fu exhibición. y poper termino pa-
ra ello

, y paífado
, y no moílrandolo,

dar Cédula para que pagalfen diezmo
y efte auia de fe? el principio defte
pieyto por donde fedeuio cominear
y acabar también como fe verá en lo'

quefeíigue,enefpecialloq digo def.

deelD.]co(jondefc veráque unas Re
ligiones no tienen mas priuilegio el

c.nuper de decimis otras íolo el capi-
tulo ex parte cod. tic. otras fu priúiíe-

gio portcnor a la donación que fu Sao 1

üJaU hizo a fu Mageftad deítos diez •

mos
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mas.r qnsnío Fuera anterior no obra
cada contra ella como fe prouara.

§. 6.

"

$J E 5 E D E V 10 ALE GA t
par* elremidió delx minutendon.

¿28T P que fe alegó defde el n 1 83, pa-
X^ ra confe'guir la Iglefia la manu|én
ciuD,y amparo de íus bienes, y lo que
IfeañidiódeBarbofaeftabicnen diez
mos del derecho común. Y porque
corre efpecial razón en los diezmos

\ deftos Reynos que le tienen por dere-
cho eípecial de donación del Papa a fu
Magettad,y de aqui a las Iglcfias, íéde
uio infiítir en efte derecho,que es mas
fuerte

, y fe halla el cafo en términos
decidido enlaRotaenlasdeciíionesde
Serafino2.p.decif. 1295. in vna Valé-
tirmoa decimar.die veoens 23 Odo-
bris 1 598. y íu tenor es como fe figue.

Cvit reíolutum appcllationcm,

JL imcrpoíltsmáRcucrcndis Pa-

tnbuslciuitisadecrcto de manute-
nendo non íuípendere ctus cfTe&ü,

& cxccutionem nam Lmus in íutn*

mariíl. pofleíTorio quod tantü dura?

quantum ípía lis adró quod non ío-

lum hoc ex dtípofitione iurís ciuilis

procedit vt habetur in I. ynica , c íi

moment. poíl fuent appcll. qua:

lex fuit a Graciano in ícrta in corpo-

rc decrctorum c.fin.§.de poflcfl.n ¿/
q.6 ícd cciam procedit de iure canó-

nico ini(\o íummarilíimo remedio
nam incontrarium allegara loí.um

habent vbi de poílcfíorio ordinario

aít^ra Fijíc ve bene dcducitur per

BcnintéJ.in dccií Bononien 79. per

tptam,&ita perpetuo fuit per Rota
obíeruatum-, hac euidcntiílima ra^

tionc comprobatLir
8
quia hoc de-

creti¡m íecum trahic executioncm

Víbcneanimaducrcit Mcnoch.de rc-

tinend.remedio vitn.57.quod dcac
tuonjuautum ad iudiccm nunauá

facittraníiruminrem íudicatam íta

ytrctra¿hri non poííitnam íí po f,'

tea pars aduería melius doccrct de
íua poíícílione ídem iudex poílec de
crctum prkiskftum reuocarc, &
altcram partem in poíltíTicne manu
tcnerc,& hoc in Roca q no tidic pta-
éttcaui, ita vt mirum íit iuper hac
re controueríiam per infbrmanrcs
moueri.

Non obftat in hoc caíu quod di -»3,

citur hoc mandatnm penderé a fen-

tétia lata Iuper pctitono,qua: fuit luí

ía pcrappcllationem : Nam ventas
eft, quod hoc mandatum fuit decre
tum ieparatim anf i ícntcntix proU;
tioncm,& nihil communc habet cu
iudicio petitonj fed fundatur in gc-
nerali poflcíTionc Arehiepifcopi

, &
CapituhVclentini petcipicndi deci-

mas in tota dioecefii
, qu¡e pofleflio

cum proueniat a cauía vniuctíali, ca

pit tota dioeccíTimRcbuf dedecimis

q. 9.0.3.& 4 Menoch. in rcmed.rcti-

ncnd.3 n 13; & fuit pluriesin Reta
dcciílum.vr deducunt informantes.

Atque huic concluíioni vmca23 1

affertur limitado quando ahus repe-

ritur in poíícílione tune cnim ^ene-

ralis poílcflio non íuffragatur. Vcru
non íumus in caíu limitationis nam
hace poíícííio debet intclíigi de poí-

ícílione dccimandi.in qua nó proba

tur Pátres Icíuitas cíTc, licct hoc ver-

í

bo alicgaumnt
, qued íl oíteodere

poíícnt le cíTc in poflcílionc juris de

cimandi tune rcuocaretur minddtü

& ipíis darctur manutenrio. Ns-que

facit dcciílo fadacorkm R. P. E>,
.

meo Orano in cauía . chonche'nC;

exemptionisíubdieío.ianuar 1589.

quia quod ibi dicitur décimas adép.

tas

nm í^aJ



ywf
tas curads conrempíationc monialiíl

ipíls monialibus non autcm colo-

nis earnm cfie aplicandas , cft quidé

verum rcfpcctu cmoíumcntinépc

Vtilla portio qnatn auffcrrerit cura

tíj'píis rclmquátur non autem ex co

ícqiütur quod iüs decimandi a cura-

tis iti cas fuent rráslatú. Aliud enim

cit ius dccimandi a cómodo percep-

tionis íructmim dccimalium adcó

quod hac piarcentione lubrrri non

r po re íí C o i

I

cp i um .

*3 Ncqur ctiani ob'itat,qu'od'in lilis

íuribusrcqoiratur ooílcílio «dücríns

íingulos
3
ex quo lilac decimos de iure

comraoni non dsbentur Archirpií-

copo^ Capiculo,quia cll" adnitnad-

uertendum hoc argümcncum pro-

cederé poílc.fl AichtepifcopuSj&Ca

pitulü nircrcMur. praelcriptionc : túc

enim dicitur tantum cílc prxkriptü

quam poíTellum.Vcruní curri mean

tur priuilegio Apoftohco, in quo

Papa has décimas de iure communi
curatis debítas.donauít Regí , a quo

pofica cauíam habuerunt Arcbiepif

copus, &Capitulum,vcique earum

natura non fuk per foalic translatio-

ncm ¡mmucaca vede emphycheuíi

laicali in'EjcIeíia translaca, fuit deci-

ium in vna Mediolancnil bonorum
coram R.P D. meoOrano dic 15.

Decembns 1597. cxquibusconclu-

íum nihil deduci relcuans quod dc-

bcut impediré exequtioué mádari.

OTRO INTENTO MAS FÁCIL
ífue/epudofe^tUr conlts Religionesftbre

U enorme lecion,

*33 rM<?u*n pleyto las Iglcíias con lasRe

J) Ilíones íubre cj tas hazen graue d»

ño , y para efto cada qual prueua ¿j es
mas pobre,y para opugnar el priuile-

gio íc pudiera auer intentado otro ca-

mino mas fácil en cafo que fe auía de
feguir por pleyto,y cílc es decir que
quarjdo el Pgpa concede eftos priusle-

gios de diezmos no es fu intención dar
los para grande, y exorbitante quanti-
dad,y aííiporefta parte no era neccíla

ria mas prueua que déla quantidaci

qucdauaó de réditos lashazkndas, y
lo que montana el diezmo dellas.

Y que no vaf^a el priuilegio quan-2 ^A
do la cofa es tanta que della msíma íe

eche deucr elperjuyzio, es expreíia

refolucion de graues DD. aprouada
por la Roca con cargo de recurrir al fu

penorque anulle el priuilegio, como
fe puede ver en las deciíionís q reco-

gí >Fannacio tom. 2. decif. 8?. n. 10.

in vna Bürgenci de decimarü 7. Non.
i578.donded?zeque eíta esdo&rina
Card.in Clcm.i n.io.q. 18.de ceníi*

bus vbi vult priuilcgiü cóccííum loro-

rtfnis'minoriííis denó folüédo decimas
de poííellionibus acquiíitis , & in pof-

terum aequirendis non extendí ad
magnas poíTeíT. in vna Parrothia ad-

quiíicas,de quibus decidía Ecc lefias

Parrochulifoluebstur jta vcilliBccle

fiaeprasiudkium enorme nVret , &fc-
quitur Iromolaibid.n 9-in fin. 5c boc
ídem late deducit Card.in de íageftii

ante médium vcrfi.quairo in co , & io

hacquoqueopinionerefid:t Paul, de
Caftroind.l.cx faetón. 5. volens 5 priui

legiovel btncfficioPrincipis qu^ndo
ex poft faótoincipit efíe iu¡quum no
cíTtiftandum, quiancq ce rife tur eííe

de volúntate Principis, vt ei ftetüt

cum praeiuJicio aíicuius.

Rcbuf traót. de decim.q.14 n. 36 2J$
dize que el priuilegio no le puede cité

dera mas de la mitad de los diezmos,

y aunque el trata délos ncuales, dé
aquí ícpuedefacarqueeftaquancidad
lera bailante para aueriguar el grane

daño, y que no fe puede prefumirla

aya concedido el Pontífice. N'~>poteft

tamen hoc príuilegium extendí vltra

dimidüm partem deetmarum ideó íí

tempore iodulci podiUebat priuilegia

tus



fus tres partes dectmS ñon babebít
tánico niíi noualium dircidiam par
tem ii.c. (tatúe $'. i . de deam. id 6,

quia non eft veriíimiíe fi rucie de pie-

Da. & integra percept'ione vecerum
fuiffccexpreu*um,quodapoftolica íe-

ries,parscer & iimihter noualium d«»
cieñas io tamgraueiParocbiaíiurn Ec
cleíiarum díSpendioaa irsdtilíiiist tex-

tus ibi.Cyftercicn.tamtn, & Chami-
lico haced i¿to non comprebendun-
tur vt Papa declarar in d.$. ft*tuimus
d.c.fío. de decim. ío 6<&ibi ett prai-

fanM*uris,& de iurejeu fi&io contra
qusm non admíttretur prc bario in c ó
tranurn l.fin fF.quod mct. caula 1. tó-
ficiuntur de iure codicilL

g- Yeito fe declara con el exemplo cj

3 pufeen el /.3 precedente n. 2 1¿ (il« s

diezmos de vna Parnxhia fe arríenla
en quinientos pefos, y en ella rirne
vna Religión vna heredad cuyo diez-
mo monta vn mil,ya fe ve el graue da
ño finprouarlo por otro ca mino;y ef
te,en ninguna manera fea feguido , ni
coníiJerado en efte pteytoi

ARTICVLO %.

D E A L GVNOS PMES VPV ESTOS
paralo que je a de tr&taY deps priuilegios.

§. i.

COMO SE AÑ DE IÑTÉR-
p retar los priuilegios de nopagar diezmó.

a37C LPadreFrancifcoSu8re7
'tom - 1 -

JLjdcRcligioálib i.c.18 n.6\dize hic
vero qu&dara generala regula eifea
hascprimlegia Religiófurum de non
foluendis decimis obíeruanda eft quia
locumhabet eriam in pnuilrgujs in iu«

recontentis.eítautemregubjiocpri*
uilegium exempcionis a decim. eti. m
Religiofis conceíTum odioíum efle

5'ña
íicer ex parce eorum, quibus datur vi-

deaturRtíligionifauére, tamenfimpü
citer dcrogaccommuniiuri, &fecum
afFcrtpríEíudicium tercij, fcüicec Ec-
cleíiarum.&Clericorum qui filis de
cirais priuantur,ideóque fimpliciter

©diáfana reputatur venacarút Oidrad

:cont2^8 ícGutierr conf.^n. fe ^
aSi j irifrarcfc tv ndi vn -:.le íit vt ftr fdtc iq
;terpretandum íi r iuxc¡ vXirgaretñ te*
guian)» odia nrftringi, &c. ita vt ouiá
minimiimfieripL'llii:,&iuri corhmu-
biirgiscien gí%&laT-ialteiiüí.'m n 00
ceat,vr tn fitotli reípondet P< bíífi'i ia,

c.cum captlladc priuilegijs itaOíd-
kc Princeps prituicgium vODcedfcre,

Vt qno ad fierí pi'litc finé tuiufcjuc
pratiüduio obíeruecur, vt dixíc iuris

contulrus ihl pr£etor.a«t.$.l;quLs 1 Se
2.ff nc quju in loc<> publico lemper ta
rnen iu cü rcftrióho facunda vt ver-
ba pnujltpij m (us propiet»te fe tuen-
tur, &(ecundum illam fígnifi etínné
pnbUcgiuixi feruetur &ad cffi-durn
perdduatur iuxts, dedrinam Decij,
tcDl.113 -D-vIt.&Bald.vc-nl. 271.10 1*

volum.quiíi voluntas (uptrioris feruá
da eít,if¡« vero ex vejb>í, pr< prie in teí-

ledts c« líjgi d< bet oifi ahunde de eius
intencione coeftet de qua re Inii*s iri

materia de legibus dicl um & iuxta hoc
videcur mtclli^éJa gíoíTl inc adau-
dientiam de dec imis quatecus daic
priudegia harccíí'w latiúimc inrerprs-
t^nda^vtique quantum ad proprietaté
verborum rftinenda, & explendarn
nectire fuetit.

Lo miímo díze Valeoznela Ve lajz-^S
quezin déféoforfo fíiei centra vene'
tos p-4 n.263 ^264. que la interpre-
tación á de f«r (ft ida y rigarofá , Re-
buf.trót.dc decim. q. 13. n. 1 14. p< ft

Oldrad.íbpraquia in dubio pruiileciü

d'bet iriteligi íineterijpr^iudiciOjC.

quamuisdereferipti^ m6u
§> i'i

SI EL PRIVILEGIO VE NO
fagar diezmo es Real, b Perfonal.

LA definición de (ios priuilegios ész ^¿
breucmerite Azor.tcm.1J1b.5-c.

22. q. 2. reí p¡ íuilegiáeít qued conce-
dirur certó generi adionis,caufe , vel
negotíj ícv. o,v. 1 dignit3tejPerfona:,ve

ro priuiiegiiitn «ft.quod so cercam pee
fooam coní-ertur,vcl certo generi per
f^narú feu conmunítati vü collcgio
hominüm concedic uf.

/ara conocer quando es Rea!,ó per2 4°í

t fuá»'

ILZmJ
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f^aFft p^uílegío de diezmos dize Soá-

rezde Rtligunetorní lib i.c- T9. ^

D.13.V en e! o. 1
5.1*0 fineReale pnuile*

giüin p'Sefenti iiceturillud per quod

agriita eximurmirvt quomodocum-
quecohnttir pollinc Religión* apud ie

retiñere decimas, txacü foluere illas

Ecdefíse, oec permíttere vtá Colooii

foluantnr,perfonale autcm eritquan-

doconceditur cum onere perionali

ideftcolendiagrosperfe,fuis fumpti*

bus quia tune fi ¡tliter fíat non polluot

priuilegiaci retmere dec imas illorunJ

fru¿tuum>quos percipiuntnec Colo*

nos impediré quominus pro íua parte

Ecclefixfcluant.

í
Cóforme a cfto el Priuilegío del c¿

ex parte el primerees perfooal , y lo

miimo el del c.nuper como lo decidió

laRotainvna Caur. nullius iuríldic-

tíoo!S4. luüj 1 576.que retí. re Fariña

cío p. 2. decií. 23. porque dize ex a-

oris qüos proprijs mambus aut lump-

f "bus colunt;dize Azor,que fi,pero los

priuilegios que defpües te concedie-

roo a las Religiones fon roas gencra-

les,porqucdizen,praediacertiordini*

regularis fintexemptaádecima.Y el-

tono conuence, porque como dize

Suarez/upran. 16. círca fioem i Jera

eít eximere perfonasáfoluiionedeci-

marücx fruCbbus cora illa amplitudi-

ne,quod eximere abíolute fru&us

tahumprazdiorum, porque loo fyno-

nomos , y en el n. 8. auia dicho addi

Prxsreap ,»tefthb r¿s cultura: túc ma
xirne di.ipn píos quasdo in propijs

agri:>fiunr,aam quando fiunt in alie-

no agro potiu> vjjenturalicni, & Do-
mini agri: veoditi feu locati,atque

hieceadem videtur propria ratio hu-

ius declarátionis nimirom, quia per

hoc priuilegium eximuntur dircóte

ab ooere dcfimanim Perionse non
praeli ,nifiratirncperf narurr, vtno-

tai.it Abbas d.r.cx parte,8c ideoquan
do prsediafunt aliena non e-iimuntur

á 'ctimis etiam íi colnnrura perío-

Discxemptis, &c.Y lómifmo dúede
los bienes qué tiene en cmphittuíln.

i2,yallila palabra habere, la explica

rn cln. 10 de b mis, quashabécur auc

puliídenCuríVtpropru, y porclíe dize

Hebuf.traat.de óec'm iq~i4~n» 52". de

cendudis foluere décimas tenentur,

c.dile£r.idedeciroi%qaianonfunt íua

& i 'eo requirittex in J. c- ex parte

quod prasdia fíntfua,& proprijs msni
bus culta Velfurrptibus.ycótralaam

plitud y latitud q la entéüióAzor.tom

1 lib. 7.c-37.q*8*detodaslascoíasq

quomodociimqireticr<f;dc fuerte que
el priuilegio dize dos colas que la be-

redad á de fer propia,ylabrada con fus

manos.ó a lücofta,y fi todos los priui

legios de no pagar diezmo tienen ello

feran períonales conforme a la do&ri
nadeSuarez.

Que los prioilegios de no p*gáf&¿£
diezmólas Religiones fean Perlona-

'

les,y no Reales defpues de PanormiU
no citado por Suartz lo fíente Barbo-

la ítipra oum. 30. donde dize eítad

tierteodum 2.quud priuilegium habé

tes n ^n toluendi decimas de agris

quos proprijs nianibus,aut íumptibus

colunt,deberétíoluere décimas deil-

lisquosalijscolendostradunr,vt pro-

bas exprelle tcxt.inclicet 11. de dé-

cima traddunt Azor inftitutionum

moralium p.i.lib 7.C. 37^.7. Suarez

deReüg.tom.i.lib i.c.19 n.i3.Tiba

rintdeiure Abbat. tom.i diíp. 15. q.

18 íubnu. 5. ratíoeít quia priuilegia

exemptionis á folutione dicimarum
fuotPcrlonalianon antemRealia, Se

ideó non tranitUDtad colonos arren-

datarios feu emprores prasdiorú aut

fruótuum.vt noofímel cenfuit Rota
&ÍIgnáterdccif2}.p.2.diuerfor.5cco

raSerppbi decir.827. n.2. & inPlaícn

tina decimarum 17. Decemb- 1584.

coram Cardinali Biancheto , & in

Pamphtlon.decimar. 15. Decembris

161 5.coram R D meo Coccino De-
cano, &in Leodien. decimar. 20.De
céb. i628.coráCard.Virili,ylomifmo

dize en el lugarque citare n.245. y en
el n 252.donde dize que todas las Re
ligiones facaron priuilegio para no pa

gar diezmo de las haziendas que pro-

prijs manibus aut fnmptibuscoleréc

que es el del c.ex parte i.de decirn, el

qual todos dizen que es períonalyalli

todos los priuilegios de las Religio-

nes cd razó de diezmos ion perío-

paña
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¿4j Lo contrario tiente Enriquez iri

iuminj hb 7 c»tato 0.7.0,8.& id floí',

he B. que lid priuitcgiodizc eximí»

mus booa quasvümquc, es Real , y no
^perfonafy affi d»ze,que fe juígóeoEf-
pañacliñode 83. a lo qualle puede
repoodercoo la do&rioa de Suarez
íupra que ¡para eximirías jperíbiia'á

do lo podía dezirdeotrá fuerte, finó

ex»micodo las tierras, que del miímó
ícncido Ion las palabras dele, cuper*

y legun todos es perlcnal , y las decif.

que rita Barbóla íoo deípues del año
de 83. y fon mashutuás como lo es ta

bboU do&nna de Suarez, y de Ceba-
líos de cog per ví¿m violenta 2. p. q.

50.0.30. dood* refiere sutr Itouo-
ciado contra los etrpbitcut&s de los

Religíoíos que paguen diezmo, y to-

dos los priuilegios délos die¿m<s, tíe

D*n elle tenor de palabras eximién-
dolas tierra* non ratiooe (u¡, (ed rario

toe Períonarum,porque fi fuera ratio

toe fui* cerno dezir 'eximo tal tierra,

que no (g pagué diezm > dejla.auía de
ieguir el priuilegiü U mima tierra

y como dize Barbofa o. prseíedent.

ibi.íeu empeores aun los que Ucom.-
pralltn ferian exemptos de pagar
oiezmo dt lia , que efte leria priuíle-

gio ReaL

¿44 Y quari 'ocfte fuera cafo de duda
ie debe ioterpreur el priuilegio ed
fiUTdela ígleíia

, y como menos le

pcrjudicaíejáili loíintíolaRtta tn la

deciíi^n, que cite ex Fannacio doode
tratando de vo pruidegioli era Real,

ó

Perlina! dize en el 0.7. pretere» in du
bio remidió non debet cenferi rea-

Its fed Ptrlv nalis tanquamminus p^se

iu dicans Epifcopo,quia id quod datur
liuert m!titur,pr£E¡umitur datum vd
te miliuro potius ex ea caula, qu£e mv-
toorem u&ationetri continebr, quam
ex alia , vt po(t Butrium eon(. 6 j. ad
fin. voli ir A) ni. c< n.

u

6 n 11. y la

tíe Scraphin que cita Barbóla dize en
tío, 1. en colaindiuidual como efte

qua-litum eft,snad decimarum fo-

luriooem teoe-ntur , 5c" fuit vaadimí
domin rüfent' nca conclufumtencri
cütrnim sgitur de interpretar, priui-

kgioium refpectu prasiqüiwij teuij ea

funt ílri&e intelügenda vtmiouVqua
fí.ripolht praeiuoiceDf,vtpt!rOldra<?.

incco'.268.n i-& 2.Abb.io c.licet n.

2. de dec imis Rcman.cc ni. 180.0.

1

u
Deciusinctomordintrn >n princip.

tícrtlcrip idtó cLm huíuimooipr.ui.
legia íiit Pe ríe oalia vt fuit rcícJuti m
Ccram R.P.D.meoBlaocbeto. in csu,

fa Plalenunadc ímarum 17 Decerrb
1584. &c. Y affi queda refue Ita la epi-

toirn de Suarez, y Barbe la
, que ellos

piiuilegios fe to Perfc nales,no Reales,

/. í}

SI LOS P R IV 1 LIGIOS PARA
nopagar diezmo deutn tener expreffa

dtiog&cton dele, nuper de deeimü.

REfpondo que fi conBarbofa ¿€24$
lure Eccleíiaft lib 3 c.27. o. 37.

üv nue dize , circa prtfata primlegia

i.cltaduertendum, quod in qu< libcE

eorum,&: in alijs fi qua¿ fueriot eíTe es
prcííe deroganctm dilpofitii oid.c,

nuperquod cum litcóíiiiare.ceofetur

habere claufubni derogatoriam ac fu

turas difpofitii nes,adeó,quod fit pro»

pne becéfíana illius dtrrgatic tx-
preíía vtdocentJMar» h.de ec n ffiíffó

p 2 psg je 6 n. 1 . & 2 in vlt 1 ir
f

r e f-

li( oe Campan. íd dtuerf. inris caru n.

Rub.i'2'.r. 13. to.154.R0ra decif. 122.

& íeq.p.i.diucrícr & íl Óric len, de-

cimar 21 Msi. i¿£6 & 9, íiojj etuíd.

aoni core nc Ora 00,6: ccr^m Cí usier,

ínter eius impreflas decif. 22Q. n^. In

qua fuit diclum exempticn< m á deci

mis non fufragari oifi,in fpecie deroge

turdidumc.nuper , Se coram Card.

Pamphil.iun.invbi terbieo.decimar.

25 lunij 1618. 5c ccram Buratt.d. de-

cif..7o4.n.2.vbiIate,&clegancer Fe-

reotil.io Aooot,o.2
Y la r^zon defto auia dado el D3if %£$

mo Barbóla eo el lugar citado e peí n.

¿o.vtrumdiípoliuo d.c.cx parte el 1.

quo ad fupra dieta reuocata cft per
text.incnopcr 34.de decim.quo atré

tc.Ciíterf)éfes,&<jmnesRegulare«.,qui

gaodenteifdépriu^Segijs de tenis alie-

nis , & in pofterum ac quirédis etism íi

ex propt ijs manibus,& íumptibus ex-

colaacdébeotíoluerecalué décimas,

qüaf
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<mas antea Dr*fn?oi terrarum folue-

baot vei fe inter ipfos oomponere,veff

1>3 enira rextus clara funr. Y auiendo

las referido profígue, &ideo omnes
Rdiginíí pTfpecialiapriudegiaafum

mis Pontifi ibus exemprionem opti-

ijucrunta foluri< nedecimar que; pro
priji manibuSj&fúmpnbus ex-oluot.

247 De don Je fe colige que los priui

legios de las Religiones para no p¿gar
diezmo, no obran mas que la reüoca-

cion del c.nuper, y affi es forcofo que
la tenga, v no teniéndola no obra nada

248 Y Sos que h temieren no tiene ñus
fuerza q el priuilegio dele, ex parte
el primero a cuya reuocacion vino el

e,nuper,yafli el priuilegio no ferá mas
quép<tra la» haziendas que adquane-

, reo como las labren, y cultiuen con
fusmaoosjóafucofta, &c. conforme
al c. ex parte citado.

2-.9 Conoatra *íto parece que obfta lo

quedize Suarezde Relig om.-i.lib.
10.0.19.0. 17.don.le cu ¡aque íi?l p¡i

uilegto dize non foluámt decimos de
fru&ibus pra; iorum íuorum,ii fean
de eotender sitas paiabras confirme
alo. ex p<rte,eí 1 quod proprjj; l¿bo-
ribus vd lumoiibus excoktnr rtdu-
zkndolas al derecho común,ó fi le an
de encender fin etfa limitad nquao-
do el Pontífice 00 la pooe, y re íponde
que íeádeeotender el priuikdo fin

eífri limitación porque el pontífice no
la pone, y fi voiuiííctexpreHHÍct.c. ad
audicntiam de decimis, y affi no le an
dcifílituirlospíiuilegiosQLie no tie-

nen cita claufuiaadforraam iuris có-
mani>, fino viera illara , porq en tilos

ictenditurfaoor Rcíigioíornm.
z$o

^

No obíla efto porque confírmenla
doctrina dei ralímo ou«irez , eftos pri-

uiiegios fe an cíe rnterpreur ftnóUlíi-

mameoícíupran.237.y como rnenos
perjudiquen a las Iglcíias, n. 238. &
244. porque como cita dicho las Re-
ligionesíe armaron de priuiíegio* co-
rra d c.ouper,no contra el c. ex pme,
y como fe refirió n. 20 7. VrbaooVIU.
redujo todos los prmiicgiosdeftacJ<au
íuía a (os de Us demás Religiones.y la

forma del'd*recüo. coraú, luego no ne
nen mas priuilegio qnc el c.ex parte,y

retrocado e!.c.~ nüperquenoespocó r

priuilegio.

Y fupuefto qel Papa no pone cflas*5«
palabras en el priuilegio lo dexa en
los términos del derecho comü y auié"

do en el, texto expreso, ydereecholú
no a el fea de eftar como en el cafo
referido n. 245.lo juígo Ccballos.

§ 4»
SI LAS RBL1CI0NES C 0-

atnhan los priuilegios de no pagi

r

diezmo.

ELpriuiíegioqlasReligionestiefíé2 f¿
para no pagar diezmo esincom-

munkable,y allí nopartícipan las vnas
de los priuilegios délas otras, por la

bula común de coomunicacicn de pri

vikgiosímoesqoc tengan (que no ti

cneo^priudegio efpecial, q haga men-
ción expreíla defte de uiezmospre-
fediáles,pcríon/ 1 s,y mixtos de q aora
tratd; a(h lo reíudue Barbóla de iure

Ecclefiaftíco.c.26. $.3.^41.donde di-

ze aduertédum quoque elt tertioPapá
ct mmumeando pnuilegia alicuius

Religionis in quibus adeft esprcíía

mentio álolutione dccimartim alteri

Rdigióni non cenferi,et»am cemenu-
nicaííc excmpciont m á folutionede-

cinmura, nilidehaccxemptione fiát

fpecialismcotio cú dirBtulter conce-
da tur vt per Buttriura conf. 19 0.9.
Balín 1 íi(Tulas.$.frijmcnta 4ff.decon-

trahenda emptione Cremen. fingula-

ri io8Feiininc,ledcsn»3-derekrip«»

tisPuteifsdecif 6¿ lib. 3. Straphin.de

ci(.59i.n.2.Caualer.decií.247.n. io.

Rota in Valentina,decimaruro 28.No
uemb.1603. coram Card. Lanccloto
iuo.&in Cordubelidccimar. 13. Mai.

1613.12.Mai. 1623. coram booe me-
mcr.Buratco ínter eius impreíTisde-

cif.744 quod quidem procedit etiam
fiPapaio d. comunicar. priuileg.fece.

ríe mécione dedecim.quia fioon ap-

paree de expreífa mtentione concede
tis,verbumdecimsc, referri poteftad

decimas extra ordinarias, qux impo-
nunturabhoroine non au remador di

narias,& prediales, quaiiunr dtbite

de iure diuino,& hoc máxime proue-

nie



w
nir ín cotnnairari -*n« priniVgnrurn
iaqua n\-o terogauird.c.oupi r,qu >d
cum cootiaeat confbtutiootm confi-
liaremcenieturhabere cl,uíulas de-
rogatorias sd feqiientisdifpcíitioDe?,

&ideórequi k ipeaficamderogatio-
nctn , vt iupra duimus, n. 37. Y yo io
refina.

¿53 Y en particular del prmilegio para
00 pagar diezmo déla compañía de
USVS que lea incomunicable lo afir-

ma luán Francifco de Leen Obiípo
IhelefinointhefauroforiEcclcfiafti-
c«,p.2.c.i2.n.77 Donde dize corara
eodem Cartagin. decimar. Iunse26.
Ianuari; 1579. tíubitsuisn breue fce-
li h Reccruaticnis Pi] V. reuocet pri
tnlegia cenceña clerícis Societatis
IESVperfan&as memoria?.Paulü III.

& Pium IV.fuper éxemptione á deci-
mJS&caufapluriespcr me propofi-
ta -Tándem demini reíblueroot per
íupra di&um breue , non fuifl'e re-
uocata d.priuilegia.Mt uebantur,qiria
cum di¿ta primlegia Pauli III & Pij

IV. fínt conceífa prioupaliter didae
Socictati,non autrm pervism cim.
nmoicationis priuílegior um mendi-
cantium non c< m¡ rr btocurtur fub
reu ocationePtj V.quasfolumrcuocat
pnui!f gia concelía aíijs locis perviarn
c! mmunicationis c ¡m pnuilegijs or-
dinum raehdicanium.

a<4
^ aS Bulas de ce municaciende pri-

vilegios refiere Miranda, in rranuali
praebtorum.p.2 q^é.pertotarn-y no
coonenen mas, que p*Lbra$ g< nera-
les de < omunicacH n depriuikf-ir s ef
^rituales

, y terr-pi rales
, y r¡'o traun

de diezmos de que íe requtiia expref
.la memion.

¿Í5 Deftoes (ufuient*? prUeua quera-
da Religión tiene diferente priuikgio

p jra no pagar diezmo, y ios ¡ erkre en
íurnaBarbofafuprahb. 3.C. 26 § 3 a
Ií 2o.yíienefto tuu-eran comunica-
ción do fuera Decenario facar cada
Vño priuile<?i ide por íi;

r.56 Según tfto lera fi rcofo difcnrnr,

pircada Rdigion.y tratar de fu priui

íegio,y porque no íe pleytea cola Or-
den de- Iuüd de Dios , ni Minártenos
de M¿njas,qi Hofptules

,
que contra

todos fobtíduí Ego por pFeyt^ y ny .

gaaúiczrm. ¥ tn^AUaatú < bn. w .

ra fia,a*''epleytKar
;j. Reftaíolorratar

delaordcride(íhBeniti^QueaiM,q„ e
no afundado tiene cafa en el,', a uu hd,
Y de la orden Jefant*. D --ming.., fai

j'

Frapcilco^ap Auguilin
, y la Merced

y la Compañía de ÍESVá.

ARTICVLO 1.

DE LOS PRIVILEGIOS
de cada vna de (oí stiligivnes cen £¡men

je litiga en r az,oa de diezmos.

PRIVILEGIO DE LA RELI-
gion dejan Benito,

ENcI libro cíe los priuilfgios^
defta Rel/gion en el pnuile-

gio ó.eftá vn rnoru propiio de Eugc
nio IV. a la Congregación de {¿¿ti

Iuírina dado en Florencia, 7. KJcn-
dasMaitij 1434. y cnclaño ji . dizc:

Ca^tcrum de quibuícumcj',poíli fíio-

nibus vbilibet cólítutis^Lx iri pra>

lentiíun^vclinfuturtmcrur^Mo-

naftcrioium, Pnoratuum, & bono-
n m ria?d¡&onjm,cpa: prasfati Prse*

latiMonachi, vel Períür^cclont-
ícu coícrt,aLitcoh faciéc

}
autinfutu-

rum i olent
, sot c olí facicnt

, ííuc de
bortis

5virguIcis,pilcarionibus, & eo-

rundí m , ve! de nutrímentis anima-

li¡ m ipíorum,nullLS ab ipí]s
, vcl ab

¿Jijs po ás piimitiaSjdccmiaSjCjüar-

teíia,ait ¿lio c]uocun)c]uc nomine
ccnícatLir,exigcrc%vcl extorejurre prx
íumat, nec illas a Iicjinbus íoluere rc-

ncancur,íeuadid,á quocjuam dirc-

cle , vel indirc&c compelía poílint

inuiti.Gencralis concslij , & quibuf-

^umc]ue alijs Apoftolicis,vclProüin
;

-

K cialibuf



ftl
)

¡ci 1 ibus.sut fynodalibus conftitutio-

. :bos nequáquam obíhntibus.

; En cl priuilegio 7. cfiá el del mif-

:no Pontífice 2 la miíma Congrega-

ron deianraIuftina,dadoel miímo

j'ojncs >y año: y en cl num.8. refiere

Lis rniímas palabras del paíTado. Y
¿íade : Casterum de poíTcííionibus,

. c noiidlibus , 6V alijs bonis vbilibet

, c-íiüitutis mon3fteriorum,prroratü

^onorum pnsdic"torum , quas pro-

. -ijs manibus,aut lumptibus prarfati,

j:c.Y dcípues profigue haíla^olcnt,

y añade : De quibus ahquis haden us

. ion percepií.

£! priuiicgio 1 1. es del miímoPa-

..j.motu proprio,a la miíma Congre

'don deíanta Iuftinaj. nonas Iulij

id mi!mo año. Ómnibus, & fingu-

1; di¿taeCongrcgationis Monalte-

¿s, Prioratibu^, Grangijs ¡
membris

; nuaJibus, & íocis, ve ad dandam,

ica tolendam aliquam canonicam

pr»rtionem ,fiue decimas ,
autasiud

jj-.ujdcumcjuc Ip$cj e^rum , íuluí

.ouiucuilíec P,rochían'S Epiícopis,

/Uchiepikopis.CapiCuI^Collegijs,

v'íüuciíicc.bus ,
Comm-jnu.itibus,

:
: bnas,& abjs quibuícumq, perío-

-:¡i de ¡ure.vel coníuctudine,aütfta-

:
• n:,

t
vcl priuilcgijs quibuícumq; ex

. iuagüfíiQ; cauta hactenus debita, leu

.ix deben pia;tcndacur quomodo-

I b| C m futurunvab r ídem etiam re-

h&K, IcgaEis ;
& donatis,tam ni v!ti-

1 ;svof ; :nc»nb:;s,qu.m ínter viuos,

b^quacumqjicoccsfione conctfis,

p xrrjwtts, Se in pnftcrum concede

ais rorron»e rrneantm-.qrbu'cumq-,

7- ..•.Uitutioinbus Ap'-.ítu!)ci,o;quc

rjsÍMis.úo^íis ¡ucns,quibi)squ.:te-

ir.shuicndho indulto oburantvo

k mus derogare, Ó¿ alijs coníuctudi-

nibu^&c
El priuilegio z7.es de Martirio V, 2 ^°

a petición del Prior
, y conuento de

Valladolid,8.kalendas Augufti 1410.

Vos
}
& monafterium veftium a ío!u

tionc ,, íeu prarftatione decimarum,

de quibuícumq, poíleííionibuSjquíC

in pradentiarurn rationabiliter poíli-

detis,ac in fururum íufto titulo, pras-

ftante Domino, potcritisadipiici,d¿

illis dumtaxat, quasexcoli propnjs

íuinptibus facictis ,
auótoritate Apo-

ñolica,tenorepraeíentium,perpetuo

cximimus,& liberamus.

El priuilegio í 11. es de Ccleftino^c

M.y Benedicto Xill 15. Kalendash

nuanj 1404.a! Abad,y Monafteriodc

ían Facundo.Sane hborum veítroru

quse propnjs manibus, aut íumpti-

bus colitis , fiuc de nurrimentisani-

mahum v:ftrorum nullus a vubis

decimas exigerc,vel extorquere prx-

íurnat,

El priuilegio 110.es de Alexancíro^2 -

IV.al Ab-sd.yMooafteriodeS Emi-

Iiaoo.z.K-dendas M^J ,uj8. Smé no

uahum veílrorum.quae proprijs ma-

nibus , aut lumptibus colitis de qui-

bus aliquis bacícnus non pércipit,íl-

ue devertrojum animalium nutri-

mentis.nullus á vubis decimas exige

rc,vel extorquere praeíumat

Mmuel Rpdqgyf^fá íuBulario 2^.

laBuia de üemenc¿ Vil. y es la 7.

delie Pontífice, de 8. de Diz crnbrc,

de 1530 apetífion de la Congrega^

cion de Valladoiid, in partitionibus

décima runí &c. Vocan,6¿ audiri,ac

iiutrcíledcbcatis.

E
A DV ERTENC 1AS.

STE priuilegio contiene la re- 264

uocaciun dclc.nupcrvcfuprao.



18 9.

i

¿45.y oocrntienc mas que c! priuile-

giudelc.ex parte, y aflinole tthen-

de roas,que a las haziendas que labra-

reo por lus manos, y los ganados que
criaren,6afucofta,y eítodé lasadqui

ridss por donación , ó legado en teí-

tamento , y no alas adquiridas por

contrato de capellanía, ó fundación,

ni compradas,alquiladas, ni dadas en

aquiltraotros,óde por vidas.

El vltimo priuilegio no habla áeC-

tos diezmos,linodéotras
;

reparticio-

nes de íubfidios.ó decimas partes que

les repartía fin citarlos en que les ha-

zíanagrauio repartiéndoles mas que

lo ó deuian,yfi tratará deftos diezmos

era'conrrala Religión, y enfauorde

laslgleíia^.

§. 2.

P R IV I LEG JO DE LA R £-

ligton de ¡anto Domingo, Orden de

Predicadores.

2.65LAe:Acríío Chcrubíno en el Bu-

no, tom.i. fol. 215. refiere la

Bula de Gregorio XI. a 6. de Marc,o

de 1374 que en la coníhtncion 7. §.

22. dizeícarterú cum humilitas veltra

fibi de latitudinc orbis teme nihil

ptxter domos^ hortos cum virgtil

tis prasmiorum obtentu cadeüium

duxent obferuandum Nos pie vo*

lentes, quod lliorurn fruótuum veí-

trse paupeitatis vfibus appiicentur,

ve de didis hbrtis,& virgultis veftns

nulli decimam teneamini cxibere,

vobis auótoritate prarícntium indul-

gemus.-diftrittius inhibendo,ué quis

ávobisde praemiííisaliquid exígete

vel exterquere pradumat.

166 El miímo Laerfio,tom.2.foí . 19I.

refiere, el mota proprio de Pío V.

que comienca.Ad vuberes , dado en

Roma a 29. deluliode i5o'6.confti-

tucion 11. §. 1. no trata de diezmos

en nuiguna manera,fino de otns co

tíibüciones,ypor íer largo y no apro

poíito no lo refiero:otios referiré en

el §.ílguienteque hablan j .ntsmeri*

te de la Orden de ían Frauciíco.

JDVE RTENC IAS.

EL priuilegio.referido, ya fe ve quai^
corto es, pues no coro prehen de-

Bu s que los diezmos de íus huef tos,

y propias cafas.porque efta íagrad«Re

ligion no tenia bienes algunos cnco-

mun,y dcfpucs el Papa Sixto IV- el

año de 147$ como lo refiere Az< r in -

ílituc.morakcn?.i.Sib.í2.c. 23.00«-

cedió que pudicíTen tener bienes ray
^

zes en común y
generalmente el col

Trid.lT.25.c3. de regularib.conceiEt

ómnibus Religionibus (
minonbus de

obíeruátia,& capuíims execeptiOpoí-

fehaberebona immobiliaetiü fiante,

eis eílet prohibitum.aut ex priuilegio

Apoftolico nonerat caoceilum Defto

Dú-quifo gozarla Cópañia de l'ESVS

en quanto alas calas profcíTas como

lo refiere Suares de Relig. u m. 3 bb.

8.c. 17.0. i.yaffi efta (agrada Religión

auia de íacar nueuo priuilegio para

los bienes rayze* quede nueuo te le

concedieron. y el milmo Sixto IV. les

concedió el que fe referirá n. 270.

Ctro priuilegio vide que íe deíp3- 2¿8

chóainitaociadelP.M tr.Franciko

de Vega Prouincial que era en efta

Prouincia de Lima,de que le qmfieró

Valer para no pagar diezmo de vna ha

zienüa que el Conuento auia dado de

porvidas
s

yobtuue,Ego,proEctkíia,y

declaró lá Real Audiencia.que 00 ha.

zia fuerca el Ordinario en mandar p%-

gaiediezmo, ylanarratiua-.dezia fue-

riDt , & lint penitus immunes , 1 beri,

&exemptiáíolutionedecimm;m,ex

& fuper terris (non tamen peripíos

emptis)fed ipíísXptifidelibus pieda-

iis,8freli¿tis;y luego dize.Fratresipfi

ipíorumque Conuctttus Se Ccloni. Y
ladeciliondize.folutione alsquarum

decimarumftfpedu cerrarumeis., Se

íupra donatarum,& aliáí, pie relifta-

nim.&dcnatarum t
&relinqiiendarü,

y luego ipforum fratrum , & Coh nc>-

rum eorundem , y Ti elte priuilegio no

tenia la derogación del c. uuper no

obraua nada,y qaando U tuuiera no le



«fronde mas que el del §.
;

paíT¿do que
es el cexparu citado. .

$• 3-

PRIVILEGIO DE LA RELl-
gtcnád ber áticoPadre¡m Iranajto.

2%T Acrílo Chcri.bin.tom
. i.fol.

jL-j i loicficrc la Bula de Clemen-
te IV d¿da en Roma tí: de I dio de
Conft.tucion 4 $ 21. y contiene Us
.mifmas palabras que referí n. de
Gregorio XI. ala Religión de Pre-
dicadores.

lyo El miímo tom.í fol 337. refiere

ia Bula, y mota propio de Sixto IV.
en Ronia,3 ».dc Agofto,i474 .confti-
tucion 6 $ 7. en que los h¿ze libres

de pagar decima de ¡os legados píos,

que les dexare,íl eítuuicre impucfta,

ó en algún tiempo íe impuíiere.Y en
el $ «.confirma el indulto de Clémé
te

, y lo amplía
, ad quaecumq, bona

di&orum fr.trum,& qualcumq.; de-

cimas,ctiam quas vulgus Papalcsap-
pelht.& Apoliolica Sedes pro Chri-
ttia.narfidei dtfer.fione,autalrjs ¡rn-

minentibus per íaepc ncccífitat bus
indicit. <%c quarcumq', alia onera.

271 Eítosprmilegi< s refiere Miranda,
ib Directorio Pradaion-m, tom.z.q.

49 src íp.y dize, que los mifmrs C(>n
cedió Sixto IV. a ia Orden de Piíedi-

cadotcs.

A DV ERTENC I AS.

72P L P^'^gi" primero es muy cor-
JL< to,pafa los huertos' folo üc íus ca-
**•*»> eHeo Undo 00 trata de los diez-
pms de qilc es eñc p|cy tCj

r

foJo coq_
tiene p-u-bras generales, que tiéóélt
interpretación de Barbofa (up n.253
ydelá Rot¿ inffa n.

3 ?o -que tunen
pr< piaron rpreracioncóndezir, que
ttaun de uicimos, extra ordinarios ó

impon* el Papa,* qtédo hablar* óef.
tos diezmo* 00 dcrojjael couper v
^flinoaprcjueth-í.D mas deque tita
lagrada Religan no tiene bienes cxjj-
pune? y en cafo que tuuiera -alguna
hazienda de que antes fe pag*ua die».
mo,auoque fucile para fundar Con-
u oto deue diezmo cnFormealc.nu
per. 7 lo mifmo digo fi loshuertos de
lus cafas excede de lo que es bortum
yvtrgultú dende ay frota, y leña to!
do el anc^y efto para fu propio vfo.R*
buf. traót. dedecimsq 14. n . 41. «rSocmo conr 26$ . eleganter volum. zs

$• 4.

P R1V I LEGIO DE LA R jr;

ligton defin Aguftin.

DEfta fagrada Religión no é podi 27»
do hallar pnuilcgio alguno ef.

pecial, en razón de no pagar diezmo
de-las hazisndas que tienen- y affi folo
tendrán el prinilegio del de'recho co-
mún del cap, Nuperdedecimi^yoo
g =z?ran del priüilegio del cap.Ex par-
te. el i.eodcm tic. p. rqueen quanto*
cita Rdigion.no eftá feuocado el cap.
Nupcr.porpnuiíe^iocfpcciai.

§. I
P R 1 V 1 L EGIO DE LA *'¿J

Ugion de nuijlta. Señora deU Merced.

GRcgorioXJ. en 17. de Mayo,-274
dei3 73 . por Bula dada en Aui-

íiou, que refiere LaercioCherubin,
tom.i tol.ni a petición de la Oí Jé
loscxmc de las decimas extraordi-

nan ,s
.
<]ue íe imponen por el Papa,

en alguna ocafíon foreoía, íobre re.

tasEJtíiaíLcas; afíi de Religioíos,

como de Clérigos, para Reyes, ó
Principes íecularcs,y ¿íli dize.-Quod
vos de Víírris introitibus , ac brncfi.

ciofum
)
domorum,& aliorum Icco-

ium ipíorum,fru¿tibus , rcddmbus,

íeu



U A
•;'

fcu prouentibns prxclid-is , décima
huíuímodi

s
cuni !pí¡nv¡u¡bakun]q.

Kegibüs.ícuPnncipibüí^iíCali/squí

buicumq; peí Sedan Apoitohc . ni)

concedí conc¡gcrir;ín fucurum íolue

re, fcu prsdlare . aot io ea cum aíijs

períonis Ecclefiaítids , contnbuerc

róinime teneamini. Y eílo no había

de los diezmos dequeaí prcíentefe

tratary síli cita Rehgió no nene mas
priuilegio, que el del cap. Nupcí, de

dccimis.

§. %

P R IV I LEG TO DE LA R E-
ligion déla Compañía de IESVS.

% T Os priuüegios delta fagrada Reli-
/-, .Lg»on citan a la letra áa. 101. vfq:

i 03.cn la-Bula de Leen XI. y Sus trae
Laeríio Cherubin,ep fu Bulario, tom.
i.foí.688. col2.conft1t.48.de Paulo
IIÍ £.22.Yenel tom. 2. fo!. 421. col -m
conílit. 51.de Gregoi io Xlll.$ .2.3 .4.

luao ErancjÍGo deLeon,Ceualíos
; En-

riquez.AzorJuan Gutiérrez, Manuel
Rodriguez,y otros muchos.

276 -
Ei primer priuilegio fue de Paulo

ÍÍI. y por 00 citar muy claro, fe pidió
lo declaralfe mas Pió IV. y la reuoca-
cion del cap.Nuper.de decirriis,añidio

Gregorio XIII.

ADVERTENCIAS.

&77\ 9 P rim?ru las palabras generales

.JL# a quibuícumquedccirnis,y,bo-
n=> qua;eumqu v , feaohdn encender
como las entiende Barbo!. fup.D. 252.
iü fine,y h Rota iofra b. 350. de c&ísí*

mos extra ordiaarios,y no ddosqaea
ora fe trata.

I78
"^ ĉSun '^a no tratai de diezmos

mirtos, y ídli ea quinto a eftoíe á d® 1

recurrir al pri.uíkgio del derecho co-
mún congojo hazeluan Gutierr.conf.
5.n.i9.v.'oaf'!.jf¡ne ale. ex parte de de-
c!ii'ns,y,lal, 4. tsr. 20. pautití 1. donde
los DD.dizca que an de fer de ios ga-

/
nados qus fe erñn,o encierran en ftfj?

propias caías, comoh diztn Rebufo
trg.ct de decimisq.14 ü -4í« exgioir.

verbo aninuhbusin ¡?lem> 1. &num-'
57.de animalibasqu^nutriunt, fecu$
íi aíijs nutrienda darent , ficut de pof-
íeilionibus quis col eod a stTTji" d a?,'d

a

cimas folnonc d • c. íicec Anchar, io d.
c,cx parte i.colum. 1. Mooeta dede-
cim.e.j.q r-con^uí. f.?i'i4.& 15. :o

Lo tercero ¡as palabras, íecundum279
noítrúinítituturn, íeande entender
como las enikúúe Suarez de Rcligfo-
ne,t-Tm.4.traci. lo-üb. 4. c, 9. que las

cafas profeíías no pueden tener rjoíTct

fiones,y bienes rayzes fuera de i¿s ca-
fas donde habitan

, y los huertos que
eftan dentro dellaspara el Cotidiano
vfo de los ReHgíofos

, y voa caía en el

campo có fu huerto para fu recreaos©

y extraordinario vio lin vender los fría

tos, lino confumirlGs para el fuftento
propio. Y íi les dexaren por legado al?'

gurí a pofle ilion tienen obligación a v§
derla.y.-fonuertirelprefioenlasnecef
íidades déla caía, y de los pobres .YIos
Colegios dize el miímo Suarez en el

c.n.figuience pueden tener bienes
rayzes cuya admtniítracion pertene-
ce al General, y en fu nombre al Supe*
rior déla caía profef fa,y los eíludian-.

tes que !e an de fuftentar en cada vno
(kilos (que a de fer en parces donde
aya Vniueríi dirijan de íer doze

, y los.

Mae.ftros,y algunos Padres que los có-
fic'íü'o a ellos, y a Uis eítudiaors de fue- '

ta
, y Sos hermanos coadjutores ue-

ceíííitios pata la admimítracion déla
caí^jy añade en ei Ú76\ y i i -q creciédo

k renta q fe á\ó p.tra foftenco deíos do
ze cTíudiantesde puede sumétar elnu
mero deSSos^/ de ios Msefíros,y de los

demas
;
que fueren nece/Tanos paraCó

'feilbr-':s, y coadjutores fobre lo cual

eíKi oedida declaración a fu cenerslJ '
;

1 •

Lo quarco las pafabrasdi.-bere peí-

fumus.no fe ande entender c 6 h hxi-

íud q las entiende Azor tom. r.'ipílit.

mor al. lib.y.c.j 7 q. 8 .de todas -íss co¿
fas dquomodocumcj; fe tienen aoaq
lean arrendadísimo comoia eotren-

de Suarez de Reíigione,tom.
;

J. lib. 1.

c. í'q'.ü. 10. Donde la paSabra'v'híibers. í

L [la

ea



I

U explica de bonisqnae habentur, aut

poífidenturve propria.

2,8 1 Lo quiote, pueden tener eftos bie-

nes no comprados, íinodexados por
via de lega do, ó en cafo que fe legare

la plata, ó previo para comprarlos, y
lo dan a entender las palabras vltimas

de laaduertencia,3.n. 279. dondeno
dizeque fe compre haziendade nue-
uo 3 íino creciendo ¡a de fu fundación,

yauneneíle cafoay graue duda que
requiere declaración de íu general.

£V E EL O RD I NA RIO T I É>

ne jurifdicion para impedir quelios Re-

ligiones no excedan defmpriuiiegios

de diezmos.

282^ I fe vuiera aduertiJo a lo que fe

^eítendian los priuiiegios de diez-

mos de las Religiones fe pudiera auer

pedido ( ya que íe trataua de pleyto )

q entre tanto, que fe concluía 00 ex-

cedieren la esfera déla aítiuidad de

fus priuiiegios, ni p alfa fien los limites

dellos,no pagando diszmos de lo que
deuiao pagarlos, por ao tener priuile-

gio para ello conque f¿echariádeuer

fobre lo que fe pleyteaua fiera poco.,0

mucho, y con quien era el pleyto, y
quié porno parce,deuia fer excluido.

283 Con efta coníideracion viendo lo

que podían obrar eftos priuiiegios íe

pidió por mi aduertencía en efta Real

Audiencia,que en taco que fe fenecia

cfte pleyto en el Real Coufejo , .le les?

impidieíTe alas Religiones el exceder,

como lo hazian,de fus priuiiegios.

2,84 A efto reípondieron las Religiones,

queefte articulo fe auía de acumular
al pleyto,que pendía en el Real Con-
íejo,porque era a el anexo

, y concer-

niente,fundandoel derecho de acu-
mulación eDlal.vbicocptum.fF.de lu-

dio, ratione litis pendentis , &l. nulli

c. de iudic. ne videlicet contioentia
caufse diuidatur

, porque lal. 5c ao
eadem de execept. rei iudic. y el c, 1.

de litis cooteftat.in ó.hablan de la acu
mnlacion porrazon de la excepción
decaía julgada, íi bien en lo general
tocan a la materia.

285 Replicofc contradiziendo efta acu-

mulac ionaporque el mandar, que ex-
hiban fus priuilegics,y impedir no ex-
cedan del tenor dellos, no caula per-
juyzio a la litis pendencia del Confe/o
ni diuide la continencia de la caula,

porque para que eftos inecnuinientes

procedan, y funden la acumulado, es

ceceílario, que vtraque lis tendat ad
eüdemfinem,& caufa m;formalistex.
indi. &an eadem caufa gloíEin ver-

bo caufa vbi ex praedióto iure aííerit

Acurtius
,
quod li eadem eft caufa pe-

tendse litis repeler alias non I.fimatsr.

$.eandem caufam íub tic de except.
rei iudicatas , vbi origo petitionis,finis

petitionis,& caufa petitionis,ideni eft

exAcurtio, & baxfundant acumula
tionemaótorü, &cefatvbideficiunt.
Y ios fines, y caulas de ambos pleytos

fon diuerfiííimos
, porque en el Real

Coñíejo fe trata íi an de pagar diez-

molas Religiones,yíiíelesdeuéguar-

dar fus priuiiegios por la enorme leció

que caufan a las Igleíias
, y aquí no fe

trata deíTo, íinoque entretanto que
aquel pleyto fe concluye fe guarden
fus priuiiegios en lo que contienen

, y
quenoexcedan de lu tenor a loque
no contienen. Y efto aun defpuesde
fenfenciado aquel pleyto en fu fauoc
fe puede pedir

,
porque en el priuile-

giono feconcíeneel exceííb del mif-

mo priuilegio
,
pro quo eft caput pri-

mum de iure iurando lib. 6. vbi in

generali iuramento non includituc

ftatutum contra libertatero Ecclefíse.

AluericáRofat. tra¿t, deftatutisz.p.

q.2.niio.& 1 i.eoquod fubgeneralita

te non venit illicitum 1. íi pater. ff. de
ijYquseinfraudécredit. c. veniens,dc
iure iurando nec ioiuftum c fuper
quibufdam,in fine de verb. íignificar.

neccaptíofuml.cum Aquiliana.fF. de
tranfa¿t. Nec calumniofum 1. penult.
ff.ad exhibendum.necdólofuml. tres

Fratres.iF.de pa¿tis,necquod alias eft

contra iura l.quamquam. fF. deritu
nuptiarum l.quod Pupillse. íF.quando
dies legati cedat I.hsec conditio 2 Ref
ponfo.if.de condit. Defuerte, qneel
pleyto de que fe trata en el Real Con-
íejo.esdelo que licitamente pueden
gozar conforme a Cas priuiiegios. Y

cfte



w
efte pleytoes délo qoe ilícitamente
lleua paífando los limites de fus priui-
legios.y efto no fe puede c otener en a~
quello

, y affi no puede auer fcptécias
cótrarias.porq el Real Cófejo no pue-
de feotenciar.q las Religiones exceda
de fus priuilegios .Y por el coníiguien
teeítono es anexo

, y concerniente
a eíTotro^cómoquandovn negocio íe
comete a vn Iuez con íoane:so,y con-
cerniente no por eíTo fe le comete el
exceíTo de fu comiííitnJuego el exceí
fodelpriuilegio no es remiúQblc, ni
snexo.y concerniente.

2 La prohibición de que nadie exce-
da de fu priuilegio,y que no fe deue có
fentir,es llana en derecho, y lo que fe
deue hazer en efte cafo eftá en todo el
titulo de priuilegijs

3
&exceílibus pri-

uilegiatorum efpecialmente , en el c.

Pcrro.c.Tuarum-c.cum Capella,r.ex
ore,c.peti¡üis, c.?t priuilegia

, y otros
muchos de-fte titulo, y en el lib. 6. tir.

depriui!egijs,c,volectes, cnealiqui,
c.vt Apoftolica;

;c,cum per fone,c. per
c xemptionem .añidiendo el c. nuper
dedecimis,y la Clem.i. dedecimis.

2$7 Y que en eñe cafo tenga ¡ürifdi'ció
1

*'2£cíin3r,°fs expreflo en derecho
en todos los textos citados, prarcipue
c.Nuper,y Clem. i.citada,de decimis
y los que íe citaran defpues.Y aun fi es
dañoíb en fus limites el priuilegio,tie

nejunfjscionel Ordinario, Moneta
de decimis.c. 4.q 3. concluí 6. n. 74.
Cebaiíos de cognit. per viam violen-
tiae/upra q. 25, citada , o. 255. refiere
queauiecdoíe ofrecido vn calo, en q
cierta Religión excedía de íu priuile-

giodediezmos,conoció delloel Or-
dinario^ fe lo prohibió.Y genérame-
te la execucion de las letras Apoftoli-
cas.fe comete al Ordinario, yfuMa-
geftad las remite a los Iuezes Eclefiaí-
ticos, para que las hagan cumplir, ex-
cepto en lo que fuere contra fu patro-
nazgo. y otras coías que refiere Ceba-
líos Je lasfuercas, i.p.glofTS n. 4. ex
I.25 tit 3 lib i.Recop.Yaun laexecu
cion de la Real Cédula

,
para que los

Caualleros de habito paguen diezmo,
vino cometida al Iuez Ecleíiafticojde-

íuerte que fundada tiene fu intención'

el Ordinario, fío que fe pueda dudar
de fu juriídicion en efte cafo.

El modo,con que fe an de manifef 288
tai los priuilegios ,quando fe trata, de
que e! priuilegiado excédelo. dio el Pa
pa Bonifacio VIH. c. cini perforas,de
priuilegijs in 6\ comino Segendum

, q
por íer largo

;no lo refiero a la Ietra
}en

que fe dá.al Ordioario el orden que á
ele tener en efte cafo, que al propofito
no ay mas que deíTear.

Y con fer efte derecho tan claro .^289
pide remedio breue , no fe á determi-
nado, nafta aora,v pratican las Religio
nes ib s priuilegios, fin limitación al-

guna: íiendo affi que nunca el derecho
concedió femejantes priuilegios, fin

muchas limitaciones, como lo aduir-
tió Suarez,tom. i.de Relig.lib. 1 c. 19
mo Iniure,non conceditur Rel.igipiis

priuslegjum íímpiiciter, de decimis
non íoiuendís, fed cura íimitationi-
bus multis, Y aunque los príuiíegios
extra ius, parece que tienen mas am-
plitud.no es tanta que fea in totum,ni
que excedan dele. ex parte,el i.dede
cimis,ccmo eftá vifto. Y por refpeto,
de que efte negocio fe introduxo en
el Real Coníejo,no fe coníigue acá co-
fa alguna.

§ 8.

PARADOXICO.

MENOS DAÑO CAVSAN LOS
priuilegios de las Religiones que lo que

fe puede efperár dcftepleyio*

COfa inaudita, y fuera déla opi-^o
nion de todos, es la que épro-

puefto,y por eífo la intitule paradoxa
mas yo la prouare haziendo epilogo,y

fuma de lo dicho en efte articulo 3,

y íe verá por quan poco fe pleytea.

Yfupongo que ninguna Religión
de las que tienen priuilegio para 00 pa
gar diezmo,con reuocacion del c,Na-
per, de decimis , tiene mas priuik-
gio,que el del c,éx parce,el 1. de deci-

mis , defolas las heredades que pro-
prijs manibus aut fumptibus proprijs

cxcoíunt, como lo tengo. aduertido
muchas vezes por importante, y lo re-

feriré num. '297.

La Religión de fan Francifco , fan
29 J

ÁguftiB



Águffo'n.y h Merced no tienen priuils

gíosiguo v/ cuando mucho tendrán

292--! de!,c.nu pe r,de decm is.

La Religión de fan Benito , íanto

Domingo, y Compañía de ÍESVS no
tienen osas priuilegio que el del,c« ex

hiparte, 1. de decimis.

Quinto a Sos diezmos prediales,

tien.Q privilegio para no pagarlos de
las heredades quédeles donaren,ó de-
xarea'en legado de vltimá voluntad,
labrándolas por fus manos, ójbazien-
dolas labrar a fu coila dandod dinero
para. ello.

294 Quintos los diezmos mixtos, no
pagati diezmo délos animales ^ los

mifmos Religiofos criaren, y fi ¡os dan
actaraotros aunque fea a fu coila

, y
a fus expenías, pagará diezmo dellcs.

295 Todo eftoconfta de lo dicho nafta
aquí,de lo quil fe íigue , que el pleyto
folo es con dos Religiones que fon
fanto Domingo

, y la Cópañia de IR-
SVS, porque Sa de fan Benito no tiene
fundación hecha, pues cooíiderefe
aora.quanpoco daño pueden cauíar
eítas dos Religiones con folas las ha-
zieadas donadas libremente, ódexa-
das eo legado pio

5
íin contrato alguno

de obíigació,fandadon,ó Capellanía,
296 Yílüvafotenieadofe por cierto q

todas tiene príutlíégip íe hizíeííe algún
conciertüjófceligieifo medio , ó arbi-

trio para todas , le ¡es darían algunos
diezmos que no fes pertenece

r y feria

grauedaño paralas Igleíias, y aífi con-
cínj o la páradojfld que propuie q me

i

nos daño caiií&i jas R< Ugióiies con

'i

uíí ptrRifl<:gids,'¿¡ lo q fe puede cfperar
ti 1

1 í e p
' é ', c t

, d tí qu s p u ede re fu I ta r

ra-^r ^;v-> que H que cnufm los pri.

tMlegKpucsátitti&ríaó tiene príuiíe-
gio ó muy corto felá darán diszmos

1

-' >fepertfe'n3¿feni

297 Vlrimameaté adujerto,queIoque
of uv;, ; Jo efe queío:;, puu¡k:u,iosdel,is

Re¡íí.;i-a^<;vioieronareuoc¿reí,c,Nu
pt»r,conqueque.: 6 en fu tuerca el c.
cxpajrtei y no tienen otro priuiledio
I i S R el s , y v. o é q ü e r ido t rata r
Ias le'*; y' queffióhes dtie ay
f»br6ct,c.<5x pare*

, y a quales calos íe
tu: y aquales no , que todas las

tratan los Autores,y a ellos me remi-
to

,
porque yo ño hago libro ; íiooin*

forme.

ARTICVLO. 4. Y VLTIMO

DE LOS MEDÍOS CON gTE
fácilmente fe fuede íonjegnirejle negoció

fin p/eyto , y fn los incaminkntés

quejesin referido.

§. \.
*

DONACIÓN QVE EL PAPA
Aíexaodro Vl.hizo.aíos Reyes Cato*
lieos nueftros le ñores de los diez*,

mos de las Indias Occidentales.

A {
LEXJN;DER Eplfcopm^Z
ferufujeruorum Dé cbarifimo

in Xptofiho Ferdinado Regifá charif-,

fm<e m Xptofilia thfabeht Regm<eUif-

paníarum Cathclichfalutemjtef Apopo-

Ucam bmtdicliomm.B.x'm'u deuotwnis

Jmceritaa
t
& integrafides

\
qmhm Nos,

if Romanara nutrimini Ecclefi'amyíon

indigne merentur, yt ipotu "pe(trp
a
Hits

m
pr<e[ertim

t
per qu<6 arca Carbólica jidei

exaltaúonem^ac infideliumfóBarbara-

rum nationum de prafionem twéntim

Ij'promptiM intendere ~r>aleaú\ annua-

mw.Sanéproparte Defira nuper exhibí

tapethio continebatfiuod rospía dutli

dewtione,profidei CatboliU exaltatio-

nefumopere defideratisgroiit iam a ceno

tempore cifra non Jim magna impmfa
J>e(lfa

)
ac labonbm faceré cceplftis

' i&
Indies tnagiífaceré non cejjans, Inju/a^

lí?parteslndianm acquirere,ip'recupe-

rare , "vt in iÜMfiuaamque damnataje-

tla^biecla colaiur
yfc? t'cneretur Jitlfií-

mm.Et quiapro recuperatione hijidarü

Ist pariiim pr^dic^rum yobis mcsfj'e

erlt graues fubtre impenfas , &grandia

píríciúapü'ferrejxpedit^tproconfr-

uationejtf wanutmtione din: rum lnjii-

larum ,poft qiutm per Jos accjwfu , ty
recuperas&



recupérateflier'nt;acp?rfet•endaimpen-

fs ai conferuationem , i? manutentione

dicT¡arumpr<edicljrum,ab illarum inco-

lafó babitatoribiupro tempore 'extfleh-

tibm exigtrt'is? lebarepofitis ~voba ¡la-

tuiq-
}
yeftro oportunaprouidere de btn'g-

19 1 nitate Apoftolica dignaremur. Nos igi~

turquí eiufdem fidei exaltationem , if

augmentum noQrispotifiíme temporibm

fuprema defideramtu affeclibmpiumjjf

laudabik propofitum Wfirüm plurimum

in Domino commendantes buiufmodifu-

pluationibm inclinaü y>obiójS?'fuccejjo-

ribui y>eflmpro tempore exiffientibu* "vt

in Ínfula pr<edicla ab illarum Íncola,&
babitatoribtu etiampro tempore exijlen-

tibutpoft quam ilU acquifiteji? recupe-

¡Q1raU fuerint ytprafertur
i
afiignata

prim realiter^f cum ejffeclu mxta ordi

ndtionem tune dixcejjanorum locorum

quorum concitnÚMJi^per hoc cntramm

Bcclefijs in dicla ínfula erigendáper "Vis

i? fuccejjóres Céfiros,pr*fatos de Deftrts

& eorum bonii dote fufficiente , ex qua

illa prudentes eorumqueRecloresfe com

mode fú¡kntare
%
Isf onera dicla Eccíefi^s

pro tempore imumbentiaperferre
t
ac cuU

tum diuinum ad laudtm Umnipotmti*

Dei debite exercerejuraque Epi]copalia

$o¿perfoluere pofint, decimam bwujmodi

perciperejijf leuare líberefá licite "valea

ta^autloritate Apoflohca tenorepr<ejen-

tium defpeciala dono gratis indulgemm

io¿Non obfiantibus Lateranenfis Confilij^c

alus conjlitutiombiu, if ordinationibm

Apoflolic'a^terifque contrarijs quibuf-

Cumque.Nulü ergo omninobominü liceat

hanc paginam noftr* con ceftona infrin-

gereTeleiaufu temerario contraire'. Si

qua autem hoc attentare pr<efumpferit

indignationem Omnipotente Dei ac bea

torum Petrijsf Pauli Apoftolorum eiu*

^°^fenouerit incurfmum.DataRom* apui

(a'ntlum Petrumanno íncamaiknü Do
minie* millejimo qivnnnttfimo primo

XVi.Kalcndu DeCimbra Pontificatas

noftriannoXt:

ft 2.}

CONC0 R D I A gJ-E HIZO SV
Magefadcon Jos Oblaos Jrftos Rey -

fias, qnando les dio ios diezmos.

ANtonío de Herrera , Coronifta*
"

mayor de fu Mageftad.to la, hif-

tona de tas indias OcciJentalcs en la

Decada i.hb S c.io quecorréípondc

alañode 151 1. trató de ladiuHioo,que

fe hizodeloi,ObJÍpados de las Indias;

y la concordia cjue íe ceceó entre el

Rey,y losObifpo¿;y dizeafíi:

Hizo el Rey cen cftos Qbífpos^ ^

vna eapitulacicn,en que l¿s hazia do

nación de los diczmos,como los te-

nia del PapVconcedidos, como atrás

queda referido , con que ellos , y íus

tacfforcs con íu clerecía , rogaílen a

Dios por íu vida
, y anima , y de los^ _

Reyes íus fucelíor :s, y por todos los;*

CbníHanos
,
que en qcíc.upríf , y ad-

quirir las dichas i«,las,murieró , y que

los diezmos fe repartir íícn por los

Obilpos^ClereciajFabricas, y Hoípi-

tales,y que a ello íe obligafíen por fi,

y
por íus fuceílores

, y en nombre de

ius Jglefias
,
que íe guardaría, y cum-

pliría lo lulo dicho, y Jo figuicntc.

Que las Dignidades ,
Canongias

, y

Raciones, y otros Beneficios fucilen S°9

a preíentacion de fus Aitczas.Que los

beneficios que vacaílch , ó íe proue-

yefíeo dcípues defta primera vez ,
fe *

dieííen a lujos legitimos , nacidos de

los Caftcllanos en las Indias
, y no a

hijos de Indios , hafta que elRey , ó

íusíuceííores ,
otra coía determinaf.

íen, y
que fuefle por íuficiencia,pro«

3 í9

cediendo por oporicioñVy examen,

M como



como en el Obifpido de Palencia,

con que los tales hijos délos vezi-

nos , dentro de vn año y medio def-

puesdeproueydüs , fuellen obliga-

dos de lleuar aprouacion del Rey v ó

de fus íuceíTores, y no la licuando dé

tro óct dicho réi'minOjfueíTen vacos^

y fu Alteza'los proueyeíTe a otras

Siinueuasperíonás. Que losObiípos,

por virtud de la Bula del Papa Iulio,

decía rallen la rranera de traer coro-

na, y el habito que auian de traer los

de primera tonlura,quc fucile del grá

dor de vn real Caftcllano , y el cabe-

lio dos dedos debaxo de la oreja
, y

3 i*poco mas abaxo por detras. Que la

ropa de fuera fue fíe Tabardo , ó ca-

puz cerradOjó loba cerrada,ó abierta,

tan Lrg3
s
que a lo menos con vn pal

mo llega fle al empeinc,y que no fue

{en coloradas
t
ni verdes,m de otra co,

lor deshonefta. Q ue no or JenaíTen

de corona a ninguno , fino fupieíle

hablar,y entender latin:y que no pu-

dú íleo ordenar al que tuuielíe dos, ó

ties hijos varones mas deal vno,por

que no fe ade crecr,que vno quifn fT*

^ j
^tocios los hijos clerigos.Quc fe guar

daíTen las fieftas ordenadas por la I-

glcíid!
\ y no otras, aunque fuelle por

voto,
y
prometía, ni en losSynodos

fe ordena lie
,
que íe guardaílen jmas

de las que entonces le guardauan cu

la isla E(p ñola
3
fino fuelle quanto a

la íolenidad, y no para que los Chri-

ítianos las guardaílen. Que los diez-

3 *5"mos qlicuiííenlosObilpoSjfucílen

conforme a la Bula del Papa,y no en

dinero , fino en los frutos , como íc

• {5-Icuan en Caltilla.Y que porefta cau

la no apartaría los Indios de aquello

que aora hazian para íacar el oro, an-

tes los animarían a que firuicílcn me

jor. Que el Arcobifpadd de Scuilla,^
r7

como MetropoIitano,ó fu Fifcal,pu-

dieííe efta.r,ó refidir en qualquiera de.

los dichos Obiípados
t y exercer íu o-

ficio.Y que no pudieíTe poner el Ms§i8
tropolitano por oficial aninguno de

los Prelados de las dichas Iglcfias ,4319»

ninguna perfona pudieíTe facar oro>

ni traer perfonas en ello j fino eftu-

uieíTe íomecido a la juridicion Rea!,

y a las ordenanzas, que fe guardauan

en ello, y pagaílcn los derechos, que

losfeglares. Que losquetuuicílcn3 2'#

Indios en las minas, ni los miímos

Indios no pudiefícn fer conuenidos,

ni traídos,ni arraftrados,ni llamados

por fus cauías,ni agen as, por ningún

juez,durátc las dcmoras,porquc efto

íc les daua por inducías de pan
, y vi-

no coger
,
por quanto aquel es fruto

de la tierra
, y íe auia de dar en lugar

del oro, ícgun íc daua cnCaítilla.

Que en las cauías ciuiles profanas,^*;

los que íe eximieílen por la Corona

perdieíTen Tos Indios,y lo que tuuicí«

íen en la* minas , fino fucile la caufa

Eclcfiaítica
j
porque efta bien fe po-

día ventilar ante el Iuez Eclefiaftico

fin pena.

9 3.

DECISIÓN CONCERNIENTE
a los dosparágrafosprecedentes.

REfiereCebalIos,en el tratado dc^n
cognit per viam vioIetuia;,p.2.

q. zj.án.jjvnadeciíiondeRota, fa-

ceta íd caula Valeotio , decimar. Mer-

curijz.Iunij íj^.coram R.P.D Hie-

ronymoPamphilio, donde fe trata có

muchos textos.y Autores de los diez-

mos donados,poreIPapa,alRey, y de

fu Rea.! mano a las lgleíias, para que

quien quiíUre vea ad longum , lo qu*

aquí faltare :y porque t\s mas curióla,

que neceiTaria para mi intento ñola

pongo a la lt ira, lino tan lulamente en

íuenario

tteai
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fumario,y al fia diré lo que puede ha •

zeralpropofíto
3
2
3 Lo primero refuelue que efta dona-
ción es valida,

3 t Loa.quefuéaprouadapor U Rota
contra tos Regulares,yPadres deU Gó
furnia de LE SVS.,

325 Lo 3. que principalmente, Fue he-
cha al Rey.aquien íe le dio facultad de
tKftnbuír Igleíias.

rj2^ L£>4.quederpues,eftepriüi!egiofe
comunicó a los Grandes del Reyno,
<jue conquiftaflen tierras de Moros, y

; en ellas edíficaííen Iglefias.

5Z7> Lo 5. que el Rey hizo donación a
fas igleíias de las dos partes délos diez
mas releruando la tercera para íi.

328 Loé.queeneftacaufafeá de eftar
aloque dizenlas hiftorias, aquienfe

£| á de dar entera fé,y crédito.

»29 Lo 7- tra ta que efta donación fue he
^cha al fenor Rey don Pedro, que entó
ees era Rey de Efpaña,y de Aragón

, y
Nauarra.

330 Lo 8. fe opone q para gozarla Iglc-

íia deftos diezmos, le incumbe la pro-
banca de que fon de tierras conquifta
das.ypoíTeydáSiantesporloSiMoros.

251 LoQ.fefatisfáce a efto, con que era
*•* notiffimo,que toda Efpaña eftaua ocu

pada,y poíTcida por los Moros.

5 32
Lo i o. íeprueua, que pudo el Rey

á;
> donar eftos diezmos a las Iglefias.

333
Lo ll

'- con firro a eftó miímo, con
que la donación que fu Santidad hizo
a fu Mageftad

, fue con elle cargo de
edificar Igleíias, y dotar Miniftros: y
affi pado,y deuio dar los diezmos que
dio a las Igleíias, y para mayor digni-
dad dellas, quedarle con la tercia par-
te en fcudo,y reconocimiento de auer
la recebido de la roano déla mifma
Igleíia.Deftadeciíion pueden ruzera
mi intento los números 324.327.328.
33o.cumfequentibus.

v¡

§. 4.
D O § DECISIONES DE

Rota
t
en que fe determina efle cafo

en losm'fmos términos.

334EN la Rota fe ofreció el mifmo ca-
fo en que eftamos , y fe fencenció

en ftuor délas íg!eíTa§,como loTefier^
Cebalios, tract.decognj't.pervia vio-
Ieor.p.2 q.25. o. 41. donde dize:Rcf- -

'ps£tu antena Religioforum, videlket
Dominicanorum fan&iHierony mi

t Sc
leíuitarum, prsetendentiú áfoluti ne
deornariT,exínr,?jgore íuor ü priuile

g¡orum,quibusdcrogacurinc.Nuper,
de decim.Iam b<s fuitin Rota,neraioe
contradicentejrefolutum,ifti$Rehgio
ñsíuapriuüegia non íufrsgari. videü-
cet die q lumj 1 jp/.coram , R. P. D.
Pamphilioincauía Valect. decimar*
&iterumineadcm

)coramR P. Sera-
phmo, RotasDecano, 5. Iuüj 1558. Se
ratio eft.quia in priuilegijt iftorum Re
ligiofofum,non fuit fa&a métío ¡íbus
donationisRegiae, ledtituü ípeci'alis
quo Epiícopi,& CapitulíEcckfíarum
Hifpan¡a5poílident decimas ex Regia
donanone,fcutitulo, & tamen de illis

fpecialem mentionem faceré oporte.
bar.Roderic.Suarez, aliegat. 28. quse
placuic Rota?..Neo obftat Cafad. decif.
i.priuileg quiáfuitreíponfum.iííam
procederé refpe¿tu deciruarum debi-
tarum de. iure communi:fecus autem
eíTet refpecTu decimarum debitarum
Epiícopis, & CapituÜs Ecddiarum,
ex titulo fpectali de quo in priuilegio
Religioforum non fuit facta mentío.

Eíbsdosdecifiones;ébufcadopara^^
ponerlas aqui a la letra

, porq en eiláj

fe verán mejor fus fundamentos
, y q

el cafo es el miímo, pues alli eí Papa
Iulio,bizo donación a el íeñor Rey do
Pedro,de Sos diezmos de aquellas tier
ras de Moros

, que.conquiftaííe , con
cargo de dotar Iglefias, y Miniftros

, y
fu Mageftad -les daua la mitad de los

diezmos
:con ciertas cargas

, y obliga-
ciones. Y lo miímo es en el cafo pre-
fente

, mudado eln ombre de laceen -

cío en Alexíndro , y el del Rey color
Reyes Católicos, y en la cantidad que
aludiéronla mitad, y aqui todo re-
feruando

, talamante dos nouenas
partes de la mitad de los diezmos.
La decifion corám Pamphüio. no,

q g
épodidohallar, que es diferente de la

que pule a.^zz la de Ser?phino halle
entre las deciíiones de Rota,que reco-
gió Laureano Vital, que fe hizieron

corana
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corsm Scrspbioo er\Ui. p cfta vna
quee* h 1i93.it! vna VMcnciniana dic

M*fcTBrjj i.dc luiio 1 598.^0 quelc fea

tencio cite mifmo pleytoiy dizeaili:

ARchiepifcopus, & Capitulum

Ecclc fía? Valcncin^pollidcnc

duas , xx tribus pambas decimarum,

de qu:bus agitur,ex donatione D. Ia-

cobi Rcgis Hiípániarum, qut carum

dominus erat, exconccflioncVrba-

ni Il.qui has décimas cóee0eratRegí,

ciuíq, fucccíTonbus, in ccrns, & rcg-

nis iure belli recuperatis á Sarracenis,

vel ex eorum proprijs hereditatibus,

fundatis, vt habetur in pnuilegio Vr-

bani
}
& donationc Regís : qui titulus

fuit peiDominos approbatus coram

R P.D.meoPamphilio^.Noucm-
bns 1 J96.RR. PatrcsSocictatis Ieíui-

tarum prsetendebant eorum bona,

& locacííe áíolutionc decimarum

exempta vigore príuilcgiorum cis á

diueríis Romanis Pontifieibus, con-

ccíTorum, vnde lite coram me intro-

33pdicla
>fuic dubitaturn. An priuilegía

Parum Ieíuitarum releuent in calu,

dequoígitur.Ercauía marurediícu-

(a, fuit per Dcniir os vnanimi fe me-

tía corcluíiim.nonrelcuare. Hoccj;

pe tííIijDum ex co funda meto, quod
ciimcs exemptiones vigore priuilc-

giorum (ummonm Pontifitum co

ccíixin materia decimal um.intelli-

gi debent de exemptionc lolutionis

earum decimarum
,
qux Parochis,

Vcialijs pcrionis^utCoilegijSjCx iu-

iií> communis diípoimonc, debétur;

r.on autem earum decimarum
,
quae

iure ípeciali, ex aÜqua particular] có-

^occííione,ex priuilrgio debenturrma-

x.me, fí talis cenceflio particularis

facía fuit ex cauía oneroía^ ex qua-

íi contraótu Pruicipisyhis emm,non

-

íóíct P¿pa faeiíe derogí!rc,cum tenea

tur liare pacéis, & conuentionibus

per ípíuminitis.'tum etiam,quiadc 34Í

rogationes gcnerales,non ío lent tra- ¡

!n ad ignorata,pra?fumitur autem,Pa

pirn non habere notitiam iuris cx-

ípeciali conceilione , compctcntis,

led cius tantum
,
quod ex iuris com-

munis diípoíitione,competitjVt fuic

• cíolutuminhac cania coram R.P.

D.meo Pamphilio,t> Iunij 1J97, 5¿

fuerat idé díclü invnaToletanaAnna
tarum coram R. P. D- meo Orano,

23.1anuarij, 1589. per do&rinam có-

muncm Doctorum, in rap.i. de ref-
"

criptis,dicentium, nunquam ccn(crÍ34¿

derogatum priori priuiicgio, per ali-

quod íubfequens,mfi de illo fíat me
tio,propteríl!ius prasfumptam igno-

rantiáin Papa,l. Decurio nibas.O.de

fílentiarjib.i i.Iafl.in 1-poftquam lití

num.ii.C.de pact.Fehn in cap. non
nulii,num.i3.de reícript.Dcc.in cap.

quje in Ecclefíaium,num.44.de con
Itit Puteu.dcci(.5)3.1ib.3. & in ípecic,

in terminis noftns, extac alícgatioj^

RodcricSiar 28 11.9. cum íequenti-

tbus a dominis approbata. Non ob-

flant claufulas priuilcgiorum ex

aduerfo allegatorum ,quaevid ent ur

valdc pregnant<f,& habere vim ípc*

ciahs deregatioms, vt per Anchar.

ccní.33j.n.2 Alexand . conf. 187. hb.^

y Decius,coní.
53.11.J. cumíimili-

bus, quia non porrigunturadea,quej

praMumuntur ignorara, íed tantum

ad ea,quonim vcroíimilitcr P.ipa no
titism habebat,& in quibus non re-34t>

quintur ípccialis derogatio Curt.

iun.cónf. 1 30.11.3 1 .p. 3 .Pui purat. Cof.

18.11.41.Socin.iun.coni.77. n. iocí. &
116. lib.i. Natta,coní zop.n. 6 &fuit
dic5t um in vna Taruiffina plebis co-

carn

tík
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347ram R. P. D. meo KMÍíto, i"8 tuní j

,

[593. quod máxime proctdit m calu

iito,in quo Archicpiicopus & Capi

tulum viciílim ex cauU rcmuncra-

tionis conccflcrunc Regi pluri de

quibus per informantes, & ín f pecie

dedudtur cauía oncris imuncli rrcu-

pcratioois Regni c manibus ínfidc-

'

3
48lium.Non óbllat quod in pnuilcgio

Scciecatts adfint plurcs,& prxgnatio

res clauíula?,quam sn pnuilcgio FF.S.

345Hicronymi, contra quos Rota tullit

ícntcntiam, quia aliquae alio tédunt,

nempc vt capiam aliudgenusdcti;

msrum cxtraordinariarum,quaé pro

dffcnííonc patác.,vet cxpeditionc có

tra infideles imponuntur,& hx nihil

communehabcntcumdecimis, de

3*°quibusagitur. Qux vero reípicmnt

derogacioncm pnuilegioiurn ad in-

íhntiam Imperacorum ,
vcl Rcgum

conccíTorü, non tangunt calum iftu,

ptíercrquamquod verba non conuc-

ñiunt dccimis,de quibus sgitur, quar

non í'unc concedas ad ínftantiamlm-

-^peratoram.vclRcgüJcdfuntexcó-

traau,Natc.cóU69 0.78 & ii.Fclin.

ind.cnónulli
J

n.i9-dcrekript.Rom.

coní.436 n.16- Roland. conl. 13.0.31.

bb.3.Pcrcgfin.dcci(.4ó.lib 1. Ideo illa

¡.pvcrbí intelligt debent de cxrraotdi-

tíar js, qux afiquando ad tempus.nó

autemin pcrpetuum a Pontifkibus,

ex cauía imponuntur^t per Puteum

dccil.éflib.3.Verum decimx.de qui

bus agitur, non (unt ordinarias de íui

nacura,(ed donata: Rcgi,vt íam dedu

aum fuit. Qusú interpretarlo colligi

353tur ex eo ,
quod priuilegiuifl eximir

4qúibulcumq-l
decimis >

etiamPapali

bus,qux dicuniur extraordinarias, na

ali9lunfimpofu*¿iuicdiumo l
hccc

auftoritatc P.¡pa* trásfatae de vns per-

íona in allá, ex caula oneroía, vc-ums J4

dcduáumfuit. Non obíLtáC quod

dcrrsgatum fie in pnuilcgio Socicca-

tis Rcou'isc , de non tullendo iurc

quasíico, quia dícTü derogatio non

ampliar, neejj cxteodit principalem

diípoílcicncm , íed íolum operatnr

reípc&u eoiu
,
q^i i;ri priuilc'gio fuoc

comprebenn\Fciin.in c.licct.num.y.

ejeoffic. ordin.Sarnen. íup Rcg.de

infir Rcfius.q 34 nt¡m.3.P«»riíconi 1

num.91.hb 1. Dccius, con/.io. hb.4 355

Butr.conl. 19 v€giÍ decií. 333- & ft

ípccie.quod non deroget priuilegio,

&iun ípeciali traditglofl. incap.i.

iri verb.coníuetudine.dc capel!. Mo-

nach.lib.6.Caftren coní.187. num.f.

arca med lib 1 ib fimilidictumfuic

dcclauíulaíubbta in decil R.RK
mc»Pairphilij.9.Iunij,i597 &coiá

eodem in Cabguintava de Viñ. 15. j
Iunif 1591. Non obftat quod dicitur35^

pnuílegium Vrbani.Regí c óceílum,

non deberé extendí ad fucccfloies

fingulares ad Pute. decií. 331. hb. 3-

quia Puteus non loquitur quandoj^

quiseft iucceflor parcictilans in re ip

la donaCajtunCjCnim eiquasritur vna

cum íuis qualitatibus, vt w eermims

donationis traJit Loan Iun. ccmC

74 num.17. hb 3. íednecetiamhic
3 *

agirur dc cxtenfione , íed an iíbs dé-

cimas comprchendantur íub exemp^
tione Socictatis. Ec ex bis conclu 35s>

íum eodem iute quantum ad bunc

articül.um atcuict eíle ceníendapri-

uilcgia Societatis , cum priuilcgijs

aliorumífiiigülafium , contra quos

fuit iam cauía dcciíía , & per íenten-

tiam tcrminata,idcoquc non rcl'cua.

rcincaíudcquoag.itur.

¿

N



PONDERASE LA RAZÓN
primera en que¡efundan las decisiones refe-

ridas de la don ación de diezmos hecha
por el Papa a les Keyes Ca -

l OÍICOS.

0ú A Vnque las decijiones referid»A cftan claras,y manifieftas.y a jui-
tad*s al cafo preíente

, me a parecido
ponderarlos fundamentos principa-
íes

, que contienen,?! vno, ts la dona-
ción de diezmas hecha a íu Mageftad,
por fu Santidad, y el otro, la que fu Ma
geftad hizo deüos a las Iglcfns

, y tra-
tar de cada vno de poríi

[ para que
fe entiendan mejor íiguiendo a Ro.
drigo Suarez

, alegación 28. que
agrado a la Rota , como lo áize Ceba-
líos, citado fup. n. 334 y la rniíma de
cifion,n.34j dexando algunas cofas q
lefueroreolbdezir para defender la
donación hecha al íeñcrRey don Pe-
dro

, porque la que tratamos aora no
padece adición aiguaade las que alii-
refiere.

361 Di?o pues,que contra efta donado
novale.oitií-ne fuerca ningún priui-
legsodeias Religiones., en razón de
diezmos, aunque los briuijegibs fean
anteriores. e(ta concíü3fiop fe prueua.
Lo primera, por loque le dixo ávQc
eln.145.haib 150. donde fe prouó q
efta donación fue, no in feudum , tino
umple,perperua,irr«uocab!e,y hecha
non fubdito, &c.

362 Lo /cgun Jo fe confirma con la de-
cifion de Rota

, fnpra n. 34 <. & infra
íaspe ponde 3fli miímo íe añ »de, q uecfla donación fue contrato por bs car
gas.y obligaciones impueítas al dona-
tario. Dcluertcquefue remunerato-
ria porauerconquiftado a fu coila Yonerofa con cargo de dotar Igleíias

. v
fu(tcntarMin,ftro S

, y e(toes¡rrcuoca.
ble allí rn todo,Como en parte

36? -
Lq tcrc(

;

ro fc prueua, porque todos
ertos pr.u.lcgios hablan de diezmos
eíp.ntu.lcs.yoodefrosquefoo mere
tcmporalesomoíeprouóíup.n.i2CÍ.

3H Le qtiarro (c práeua.porq
1

los priui
icg.os tratan de diezmos dcuidos iurc

communi, ynoiurefpecia Tide dona-
ción, y contrato,a que no puede con*
trauenir el Papa,conforme a lo dicho
an.228 338,5c infra.

Lo quinto le prueua en los priuile'3^5"
gios de las Religiones ; fi Ion anterio"
res a efta donación, no le perjudican»
pqrquequando le dieron no ellauan
defcubiertoseítosReynos

5ynoíepuc
cien e (tendera eftos nouales de tierras
que aun no eftauá deícubiercss.ni por
eíTbspriuüegiosfepriuoeíPapade fu
poteííad para dar los diezmos futuros
aquiéqiníieíre,ccmoícditádcfpues,

y íupuefto que no pudo caer en el en-
tendimiétodel Papa la tierra que def-
pues en tantos figlus fe defeubrió, es
cierta preíuncion que ñola cornpre-
hendió en los priuüegios.

Lofextofe prucu» en los priuiIc-3^
gios concedidos dcípues de la donació
conloquedizeRcbuf fup. tratSr. de
decimis,q.i3.n.32.dondedize:liPapa
hodic conceden t priuilrgium de de-,
cim .non foluendis ex aliqua caufa,nó
extenderpturad de2imas

, quaslaic^
iurc habent

, & poííident, fed tantnm
refpiceret prasiudkium Parothialium
Ecclefíarumjy lo prueua esc.ij.i.
&íequentidetranfacl:.iníí.vtIoannes
Aaá .sffirmat in c.ptrjult.col.2.de de-
fina. quia Ji princeps contra ius publi-
cum priuilrgmm concedit , ius pnua- *

tu m ledit, fi illud non exprimir
, non

intendit,per 1. 2. /.fi quisa principe &
$. mérito fP.nequidinioco publico fíat
c.quamuis vbi DD.de refcript.in 6 Se
Jn c.caufa,i||u tit-in decretal.& qui dif
ficilius qua;runt,difficjlius pcrdcnt,vc
gluíE & DD. aircruntinl. qua^t. te.
fr.dcceftam.&inl 2.dehis qui venia
íetac. impetra, niíi pnuilegium eilcc
valdc generala vt concludit Decius,
coní.iij viforenon?.
Y quan iocl priuilegio fuera igua! ¿que no Ib es con efta donación, y con * 7

trato,fiendo deípues delb, y no reuo-
candola expresamente (en cafo que
fuera reuocablejooobra nada contra
ella. Ello prueua largamente Rodrigo
Suarez, ári. io.exc. cum noftris de
cocei.prxuen.c.veniens de perlcript.
1. dccunonib.cdc finUntiarijs lib. 1 2.

text.



"t«t.&g!ofi:c.'i. &•. 2. &c2Etcrum'dc
refcrip.c.cumordinemcod.iit.l.pra'.
di*,& ibi. Bart. C. de loe. praedij uui.
Itb,i2. quera ponderat Ángel. Abbas,
d.cvemens de praeíVrjp.j. col. te-tus
flogularisc.cumolimdcrciudíc

1. 2.

.

$.merito,&$.fí quisa prinupe.ff.oe-
quidinloco publico Cin. id 1. 1. C.
quando ínter pa.&vi,quem ibi.lequn-
turalij Francifc.in Ciernen. 3. opoii-
tiodeiepult.Abbas,inc.cum mitán-
tía 2.C0I. decente. r x multiplici de de
cim.Cafus propriús

5& ÜDgularis in d.
c.veoieosde praícnp.vbf ínnoetnr.
& Abb.col.4. de lf>squales dereihos
coocluye

, que el fegundo priuilegio
nóvale contra el primero, íinohaze
expreífa derogación dtl,y en eíto tam-
bién fe fundó la decifion n.342 &in
fequent¡bus,y fupuefto,qneei Reyef-
taua en eíta poíTelíion con ticulo

,
que

luego tuuoéfe&o,ccmo le dixo eneí
n. 34o.ningun priuílegio defpues ce-
lia Se pudo perjudicar.

368 Lo ícptimofeprueuacon quemas
fuerte derecho tienen las Iglehasa los
diezmos por derech > común, que las

Religiones por priuilegio, y con todo
eíTo pleyteando las IgU íias de Efpaña,'
contra el feñor Rey don Pedro fe de-
fendió con fu donación, y quedaron
vencidas,como lo refiere Bobadilla eri

lapolyticahb.i6.q.i46.& 147.
369 Puédele oponer contra eita dona-

cion.Io ique quando la hizo el Pepa;
no auia diezmos algunos en eftos Rey
nos, y affi parece que no íedió nada.

370 Rcfpondo lo 1. con Rodrigo Sua-
rezdupra n é.que eftos loríeles deuiá
diezmo a Dios en reconocimiento del
vniuerfal dominio,como lo aína pro-
vado en los numeres antecedentes

, y
podian fer compelidos a pagarlos, I.'

impcratores.fF.de publi.glofía netabi-
lis,cquicumque 16. 9. y.item Abbas
in d. c. quando de víufruclu vbi Hoí-
tiens,& alij\adhuc in decimis perlona"
libus

)&expra:íredeSarracenisl.7.tit.
2o.partic i.

37 1 Loíc2. refpondoconel roifmo nJ
7 que en cafo.qu'teítos Infieles no de
uietfen diezmos hafta coouernríe ,fc

áde juzgar deítos diezmos como de

ooualcs cquoniá de decim -, vbi Abb.
C-cxparce,eÍ3.dedecim-vbi'tftcalüs:
quod íi ptr Pap\>ají< w perf< na; Eccle
Jiaftiia;íitcopctífi..'mpriui:cgjum ve
tiecimas Parot biaiium per c jpiat vi ce
tur,,.&idemccnccírum vttíe cousíi-
bus décimas percipist.&illüd íecin-
dumDD.ncnefíexviexteníionis.íed
ex proprioíignificatu verborum nain
cencedendo decimas ahcuius vjíia:,.
ita illa verba importaot décimas dg-
ualiumlicut praíeotes. Id.tmresiui
iQc.cumcontingatdedecitD. vbi Pa-
pa diíponit quod ad f umpertinc nt de
cimanouaüum^dquemdeíirreper-
tineDt;facitCapitulum paftoWík de
his.quK fiunt á Praiato, fine confcr.ki
Capit.Y afli dize ia donación, poft quu
il¡aacquiíue& recuperare fuerínt,n.
300.que fue darle los diezmos futuros
comonoualcs.
De aquí colijo cbiter que pofliyen

? 72do el Rey aqucftosdjezmcs no fepv-*
dieran dar prcuifioDes ordinarias in
lerta la ley del Reyno dejando aparte
quelal.6.tit

5 .l,b.i Recep.babbdcl
diezmo, que íe psde uc \»s rectas de
pan.y otras colas, y no h«bfa del diez,mo de pan,y de otras colas ¡ Üco de la
renta,y la ley llguiéte erara del rediez-
mo, y affi por diezmo nueuoentirndo
diezmo de la renta, ó rediezmo/, r tra
fuerte de dezmar nueuamente inuen-
tada' fuera de la qué fe acoftrumbra o
es de los frutos.p^gar de diez vno. %
afli quando fe íembrafcen efta tierra
alguna, ofa,que antesno vuieíTe aui-
do.yíepidkíTcdeiU diezmo, no es
diezmo uueuo, fino nueua la cola de q
le pide diezmo víejo.porque de lo c ó-
trano le fluiría que no tendría diez-
mos ti Rey en virtud déla donación
que le hizo el Papa.porque quando 1 4
h^o,no auia diezmo.y fi a J pedirlos fe
pclpachaíc la ordinaria de nueuo diez
nao.oo íe pagaría ninguno. Yio ^ffmo
digodelascofasdeCaítdla.queíean
ido fembrando, y criando en cftas CI> r
ra.S fialfpedir fu diezmóle defpacbafc
laoru.oan.nolecobunadiezrooen
v«rtüddeladünacioo,

v fcr¡ a den/n
gun cfeto.y lo m.ímo

d

ig0 enlos p ¡ tlm
tosquoydccoftumbreque.un^e

«ilog



fettoslos-puíde aueren diezmos qae

f¿ tienen de derecho común no los

puede auer en diezmosque íe tiento

poi el derecho elpial delta don »cl>n.

porqúí lia fus principios f« opuiiefle

lácoítumb ede no pagarlos', y a cada

cofa eoeipscidHcopuíielTc lo riiiljnó

decoíhmiore contraria, nofep*g*ria

diézm » ninguno, y lenailuforio eíte

priui!egio,y IVrpueftocjueteftees para

los diézm >s futuros, que fe a auian de

entablar no álug*rpleyto ninguno dé

coftumSre.ydetnis de que contra c£
^

dulas Rssles,y leyes del Reyno ,
ni

preícripcion , ni coftumbre fe admita

y porque dixe cito ocaíiora il'ter , y de

paíTo buduo a So que voy tratando.

374 Puedefe oponer lo l.aeftaidonació

qu-ííielpnuilegiofegundo non vale,

fino haze mención dé la pofíéffion

aDT«rior,no valdrá efta donación >t

!por-

qus iv) hazc mención de la potícliion

eVqnc eftaúan eftos diczmos s
quan-

do íc hizo la donación.

$75 JRcl'p- ndo con Rodrigo tSuareí,

fuprj n.22. circafinemcumhaec fué-

runtquíedanftdcctmajriouiterfup-ve-

nicntcs,&ficquodam modo quídam
Noualia currt m (e¿fca fuá permaneces

íaltern det'a ¿roillas non Muebant, nó

potelt dici quoi Alexander fciebat

illas ism ab alio pomderi,vc fie vidéré-

turvelle,ei pneiu Hcare alteri ei,eas có

cedíndoimoécontrafaris v'idctur co-

gitarte qtiodánullo p .ffidebantur té-

pore quo ipfe illas conceffit, todo lo

qm l concuerda con ia Bula de dona-

ción de donde fe colige h fucrca délas

razones propueftas en fauor de !a do-

nación. porque filo que íe donó fue-

ron diezmos que nadie poíTeia,es mas

quecierf>,qu : tenia derechoa'Jquiri-

do a ellos el donatario en vircu J de lu

donación ,y que como fciuan caufm-

dolos diezmos, luego tenia derecho

en la cofa mima ,
porque aquella era

laque fele dono. Luigoes cuiten-

te,quc nadie por níríguti priúilegio fe

la puede quitar, porque nofe puede
prdumir,queelPjpa leqüifieíTe qui-

t trinque le auia dado , y alíi contra

qualquier pnuilegio anterior, y poíte-

nor ala donación fe puede oponer,

diziendo e(to es mio,no habla con mi-

go tu priúilegio.

Oponefe lo 3. lo que dize Henri-^f

q'uez.in íumma lib.7. de indulgentes,
'

c. 27. n. 4. que amplia tanto la esfera

deatfiuidad de los priüilegios de algu

fias Religiones que por fus claufülás

generales geminadas, y
pregoantes íe

deroga qualquier derecho no íolo co-

mún,uno el del particular , y vniuerfi-

áfid aunque del fe requiera cípccial

mencion,&c. .375
Refpondolo 1 -que nada deftolchi 3 ''

zo fuetea a la Rots,lupra , n. 342. que

eftas palabras, non j>orriguniur,adea

quje praelamuntur ignoraca fed tantü

ad ea,quarum vero ümititer Papa no-

fifia (n habebat,& in quibus non requi

ritur fpecialis deroga tio. Como íe re-

quiere en las cofas,que cócopetunt no

iure communi fed mrefpeí isli , como

lo afirma Monctatract. de decimis,c.

5.q.i2.concluf.3 . n. 56.es Couar. y el

ñiiímoHcnriquez, como fe referirá

en elta rcfpuefta hguience

Reípondo!o2.conloqueelmifmojj^
Henriquez.dizcenfu'tessto intendst -«"

rcuocareomne priuilegium anterius

¡Equalí*,-onccditndoeítoquenoloté-

go por cierto conforme a lo fundado

con tantos derechos ;n. 342. y negán-

dolo en el priúilegio que no es igual

qual lo cs.efta donación ex contuda
remuatratoria,yonerofa.Ycon !o que

dize en la gloiT.ht.F.non deregat Prio

ri priúilegio ahorum regularium ,ad

quos decima; pertiner»t,ot:n iure com
muni.fed fpeciali priúilegio, ycita

t
a

Oldrad.coní 268.noruego fino dero

ga los priüilegios de otros regulares,

aquien pertenecen los diezmos, 00

por derecho común, fino tfpecial,me-

nos perjudicara aquien no íolo tiene

¡jrfüijeg'io por derecho efnecul, fino

tamSien con trato como efta dicho.

0'póa'sfe.ló 4.que los priüilegios átS79

diezmos de las Religiones tiene clan -

fula reuocatoria de la regla de la Can-

ccílariadenontolendo iure quaefito,

y alíi tienen fuerca contra íos que tie-

nen qualquier derecho, y polfcílion.

Refpondolo 1. que muchos priüi-

legios no tienen elta claufula como3°*
COüitl



confia de ín tenor arriba referido,

•$8r Refpondolo2.a los quela tienen,

que do obra nada contra los quetie-

nen los diezmos iure fpeciali, como
lonotóladeciíiüD

k
n.354 qucrefpon*

dio defta fuerce a elta objeción.

§. 6. (

PONDÉRASELA RAZÓN
[egunda fundada enU donación be(ba,porfu

Magejiadalas Jglefioí^aquien pafj aron

los diezmos en contrato,

SSzUNeln.^o. y figuientes parece ¿j

JQjledáa encender, queeftano fue

donación (imple perfeta, irrcuocable,

íino permilliua,y ad fimilitudiné feudi

Lo qualno importaua mucho, para

fundarla jurtfdicion ,pucs efta venia

a parar a loque fe dizeenlos núme-
ros 133. víque i36.que es defender lu

derecho
, y patronazgo , lo qual no íe

impide por fer la donación perfeta,

antes importa mucho que. lo lea para

quitar la fu ereja a los priui.legips con-

trarios y aíli es ncccílai io prouar cfto

con lo fíguiente.

383 Lo primero; porque en la donado
que fe refirió n. 307. dizc.que les bazia

donación de los diezmos como los te-

nia del Papa concedidos; lediiceft q
fe los auia concedido el Papa con (im-

ple, y perfeca donación , como íc fun-

dó en el o. 1 J 1, luego 'a que hizoaUs
Iglefias fue de eíía mifma fuerte, y lúe

go pufo las condiciones con que les

dalia los diezmos, y las cofas aqueles

obligaua, que fue contrato, como en

femejaute cafo lo notó la deciíion de

de Rota, n. 347. ibique máxime proce-

dit,&c.

384 Y enla ereció deftalgleíía fe dize aíli:

Omnes , & (ingulos fru&us ,redilitus,

99H4 "" '& prouentus,tam ex Regia dona tione

s/e¿-^/?Tqutm ex iure decimarum. &c. Y mas

) <r abajóla quibus partibus licet excomif-

fione Apoftolica, & longi tempo-

ril vfu, moribus , & confuetudinibus

approbataeadem Catholica Maieftas

terciam partera (tertiasio Hi'pania

vulgariter nuncupatasjreciperc,& Se-

llare confucuent umen ¡pía maieílas

volcnserga nosfusIiberalitatísrlrTte

ram extcndere,prcutextendit, & cr-

ea alias partes qualitatibus infra cx-

preílis Ños , &_Epsícopos íucctííi res

noftros , se Opituíum prarfat» s , vt

tnagis díbitores, tanto muñere refe-

chos etficeret ,.& pro eadem , & Regís

etuídem iucceííbribus prseces efíundc

re t< neremur id noftra,& uiclaüEcde

fi£enoítr£e,& Capitulum iri fuaquarta

decimarum partei ¡iberos , & exemp-
tosin fJturum eíTe voIuk. Y al fin, íc-

cundu.m tenorem Bulla; Alexñdri per

quam ipíisRegibus Hiípsoiae fnic fa-

¿ta de natío decimarum ¿licet jad prag-

lens per eandem Regiam.'Maicftatem
ad alimenta fitnobis praeüita, &alia

inh¿c noftra tre&ione contenta. To-
das las qualcs palabras,dizen clárame

tc,donacicn perfecta, y contrato, irre-

uocable en mya conformidad íe obli-

garon adezir tres Millas a principio de

cada mes,ya lo demasque íe contiene

en. la erección, y concordia.

No puedo dexarde poner aquiSasgHj

palabras de Rodrig .Suar.íupr.n. 13.1a

fine.Dcndc poniendo el dio en ter-

mines de que aora íc trata,dize. Et vi»

tra praidicta Bulla Iftnoccritíj , nen
extitic íolummodo io puris fimbus

priudegij,fcu indutti,fcd v¡tr¿ tranfiuit

in coDtradtum vltro citroque ,
quia

euis vigore Reges donauerunt, chelo

Epiícopo,¿t Ect lefia; medietatem di-

¿tarum deuma^um, & e?s detaruot

Ecclcíiam,&vigo reciüta Butl? /acia,

&conítituta fuit donttio a dicto Ar»

1 hi"pilccpoT«'letano,&onus impo-

fitumdicüto Epücopo, & Ecclc lisiad

certa diurna cfficia ccU branda, certis

temporibus pro animabus R< gí m do

tatitium, ledetiam íi dicStum priuile-

gium lonocenti; efiec de luí natura

rcuocsbilctamm cum eiu* vigore vi-

tra proceííiim eít ad dotationem ab

ipíisRegibus f¡¿bm.& íic dieta Bulla

habuit fffedum , diclus eius effV&us

non potuit i* mab ipíisRegibus reno-

c»ri,& donare decimas alttrijiam Epif

poco,& Eccleíiae.acquifitas.

Y proligueenel rs. 14. Nam Princepe.386

obiiearur fta're dotationi á íe fa¿tae-

neccideoacontríuenirepoteftcurona

O turfcliteff /



I
J'fitta

tura litcrfitob'iga fus Orare contra clui
áíeceUbrato,vtdicittex nota.in c.i.
de proba. &¡n 1. penult. C. de donar.
ínter virócvxor máxime, quiaiopro-
pofico Reges fecerunc di&am dona-
tionem,& dotationera Ecclefia;, & lie

non fub ¡ ito, fed vbi priüilegium con-
ceditur non íubdito eft irrcuocabile
vein fpecle finrut Innocér. io c. nouic
de iu .¡ic. c'ieens,quod priuilegiumá
RegeconceíTumEccIefise eft irrcuo-
cabile, &hoc Innocencij di¿tum íe-

quuntur ibt fermentes , & Arqui- in c
quteumque u.q. t.Item.quia etiam
vbi pri r»a dü'poíiti ) de fui natura eífer.

reiK>cabilis,fitamentraníiírct in con-
tractum feu conuentionem, &eíTet iá

íequutuseffectus.non poiíet talisdif-

pmuoreuocari ve Bart. firmat.m I.

quodíemd.íF.dedecret.abord.faoé-
<Jís,¿Sc ia l.hiqui.ff. deiure immun. Se
ini.omoesp>puli ÍF. d^iuftit. & iur.

Abbopcime n i. c. nouic 7. col. facic
gloíTin crin pirte reuocarede coa-
ftitucione in 6

3^7 Confirma eftoRebuf.tra&.dedecl
raís,q.io.n-49.C^n tes palabras del c.

n 'uenntio.q.i.Qu.dizenaff.-Noue-
rfocconditores Bdihcarum in rebus
quas eif lemEci.leíijsconferunt,ciuIIá

fcpoa-ftatemhjbcre, í'ediuxca cano-
cuminiticucaticur Eccbfunv'ta , &
dotem dus ad ordina tionem Epifco-
pipci ciñere, & alibi poíTcínone^quas
voufquifque proprio dedir , auc relia-
quic arbitrio alienare, quibuslibet ti-

tulís.aucdiftraétionibus, velfubquo-
cuirjque argumento uon patimur.niíi
r >rrc,iut Clericis bonorum meucotü
»uc M 'naíteríj-Relígionisintmtu.auC

certePeregnnislargirinetctlic-sfus-
n> ve hasc ipía non perp-tu > ícd tepo-
ral]'f.Tperflu;nti:rc.poaiííion si6.q.
i.&qujnlo Reges d.nanr. vidtntur
iuspitron ¡tus ráncunorctenttim do-
aare.c.paitorilis de domtiortroüs,

)18 CodquefeconiifcQce,ltjjoeeftado;«
nicion,y contrato fií-sir/t-uocable, ycom -> fe pr. iio,íiip ra n . 1 65. Q¡i C la do
niejon de lowliezm.s hecha al Rey,
esirretjcVCable % por auerüdo hecha.'
non íubdito.Alii lo fufe li h-cha.a,R e l

geiBwUfeo^ue&enoB/obdico-co.

'

mo lo infi io Rodrigo Suarez/upra, y
íc refirió en el n.286\precedentc.
También le deueaduertir, que cfta

donación hecha por íu Mageftad a las

]g!eíias,y en fu nombre a los Obiípos,-

y Cabildos fue de ios diezmos futuros
ycomodenouales, como el Papa fe

losauiadado,yccmoquedódicho eo
el n.3 70. Porque bien le fabia,que aun
no auia diezmes alómenos cenfide-
rabíes, porque la donación del Papa
fue el año de 151. y la de fu Mageftad]
el de 1 5 1 1 .y en rápoco tiempo , y effs

ocupadoenguerras, y cooquiftasno
es de creer, qu¿ trata líen de entablar
diezmos.

Y de aqui inííero,quecontra la Igle-3^
fia, no le pueden delpachar prouifio-
nes ordinarias, incertalaley, para no
cobrar diezmode lo que de ducuo fe
plantare,™ fe puede admitir pleytodtf
coftumbre como íe dixo en el n. 372.
y efto aunque íea de aquí,» mil , y mas
años,(ino es que la Igleiia la fupieflé, y
conlintiefTe. Porque lo que le dio (u
Mageftad fueron los diezmos futuros
nouales,luego íi a cada noual íe pidief-
íc la ordinaria no le suria donado na-
da a la Igleiia, y tambicnal pedir los
diezmos primeros íe podia alegar.que
no auia coftumbre, con que feria ilu-

foria efta donación
, ycoutrato, ylo

mifmo es en los diezmos, que de pre-
íente fe cobran.

Detodolodicho feiofiere .añadié-39°
do el vinculo defta razón, al de la prc-
cedcnte,que ningún priuiíegio üc diez
mosde lasReligU)DCS a lugar en eftos
Rcynos.aunque fea anterior , ó potte-
rior aefta donación,hecha por I w Ma-
geftad^ las Iglcíiai.Lo qual fe prucua
con lo liguicnte

Lo primero, porque todos los pri-391
uilrgiosdeLs Rdigu;nes. tratan de
diezmos, que tienen las IjJ -fias, iurc
commuoi,y Dodcloscue tienen, iurc
ípetia!i,por donación Real

, y contra-
to y alh aqui no v¿Un (un pnuilcgiosf
con»,- íc ffFxo por la Rota, n. 351.
Y confirrmle eíto U, fegundOf'por^

2,

Iodi\ho,n.i8o. queporelf. puede el
Papa dar prjuilegios de diezmos fia

'

injuria de las Iglcíias, porque fuera de

U



U congrua foítenracíon que es d« ¿#-
rechodtuino, jo demás es de derecho
humsnoEf l< (i-íti o^y cen eiftci ndi-
c¿on los reciben del Papa que puede
difponerdeilos como qmíkre,parque
laüooaciVnhecba,a, 'ubdirola puede
reuocar el íupenor.'led lie cít. queef¿
tos diezmo* no los dio el Papa a eftas

Iglcíias.íinoíu Jvhgeftad , ni clian con
paCto,ycondi ion, ratita, ni expreífa,

dequsíe pu^dadi'pnoer dellos,ajnr.es

J?aíVaronj:o contrato jrxejJiK'abJe , a ¿j

ni el Papa, ni eí Rey pueden contraue
Dir.Luegoaqui no vélenlos pnuile.
gios, porque quitaran en parte loq ¡e

íu Magcftad d)ó a las lglclias
, y eí Pa-

pa quitaría ella parte al Rey,squien fe

Ja auia dadójComole dixo n.362. lue-

goíin ple-yto ninguna,ni prc banca vif
lo el tenor deítas donaciones

, y el de
los pr.iuilegios auian de ler excluidos,

y no admitidos a pieyto donde no le

r puede auer.

393 Lo tercero fe prueua , porque nin-

gún priuilegtodel Papa deroga, les pri

Uilegio> que palFanen cótrato, confor-

me a vna de< iíion de Rita m nouiíli-

mis volum-3.p.3Jib.2.dccif 46. cora
Fabto de priudeei]s Calagumt. pen-
íion.queoizc in vna Calagurrir. pen-
íioniscoram D. Fabio íuitdj¿tú quod
Papa derógaos pnuilegijs, &indukis
Gardiaali Volter^no concclíis qu^n-
tumeumque derogado eííet ampldíi-
ma.nonincellioeb-ítortamrn deroga-
re voluiíTe priudegtjs de ced m cotí-v

ceílis ei, poíc m cootra&um luratuov
deducéis, & liece dum inform^retur
luper eo.quod Papa non potuilíct fias

caufa,£tltanC'e Juramento, tani-n wi\=
Des ex hocca piten n dilcufis alijs re-

íolueruotdiríiculcatcm vade Si < tPa-
p*m cenfen noluiííc. Yeito no fue por
el jur.*mento,íino por elcótraco,por-
que el /urernento fácilmente lo po-Jia

fdaxarei Papa, y en nueftrocafo, no
íe requería juramento, porque el pri-

mar contrato fue entre el Papa,, y el

Rey, yel fegondo entre el R<y , y las

Igíeíi3S,y tales perfonas no era necef-
iario

)qu'= juraíTen el contrato /y eftc

ceLbrado en virtud de la Bula del Pa-

$a¿ 00 fe puede derogar por niogua

prfuifegí^.

Puedefe rp-ner erntn efío '
e rVj39

diezmos «íttíiaxíes a la l£lífí3 fi bo uie
ró ala naturaleza de lo% qi,. m; n ?lrle
fiaáde¿uer, de-dereehori rmí, Ku;t3
le pertí-nc é',y«fli los r r iiuJefd< sg'nte
ruresle peí jucicaran ,y los p< fttrio-
res también, parque M ley p< fíérior
deroga la anterior tria m de e<> non faS
¿ta mentí. ne,c. í.deconííi.üb.Ó.

v &ú
enlospriuiitg.io.síi.el i. no nene mas
queíuscommune,noesnecelíario, ó-

ela.lo reuoqiii, lanoceatius. pcft
gloíT.m ibi.

Refpoodo ío primero con Rodrigoj^
Suarez.íup.ar.iy.que no es cierto, ó
eSrcknpioct ntra ti derecho corrua
valc,aunquedelnohaga m; nc 16 por-
que foct ntrano tiene b glofía expref
íamd.c. 1. deconíh. m6. & vidétur
caíus de bocio l.rcf ripta

, íkin\, nec
damnofa.C.depr¿dib.m pera.ofieren.
&cap ex parte de Capel Mona. loén

.'

Aod.Petr de Ancfaür.Domi inc vnic.
dctxcel. pra-l.iné. c. ncnuili dertíí
cnpt.vbtAbb3.c0l vbir fi.maipcn
olumderekr.pr. feder. múc priui-

le-g. pertex. neta ex par te de Ccptl.
Mona.Banh. in extraiMpí nri ad itpri
n.endum & in !. fin. C.li cótra WS} íel
ytl!itatcmpiiblicam

s vrrlí qu^ro quid
filmpcrator idem Bald. de p.lCe < < n-
ftíntiae ve- bo libelUicein verli. non
obíbnte,&c.i.í. naturales, nfivbi
gratiaeíTttcómuni.squíaíiJBcitcbu
fula,non c bítants ?liqua lege

, & c ve
dic it gloílin l.femine .ff.de reiudic. Y
lo demás que eíeganter pmftquirur
n. iH. y 19. y 20. yaíli aunq'.ie en efta
donación no íe contuniclíc mas que
So que en el derec ho c t mun, r < qurt ia
qoe el priu¡leglo la derógale expreíía-
ooente.

Refpondo lo fegundo con el 011X396
mon.2j.liinpmpoíirobene arrenda."'
tur ex prima conccílione Innocerrij
iundra Regia donainne, & de ratiooé
h¿U Epilpoco

, & Ecr lefia;
p | us ¡lir¡l

fuiteisacquiluum ad dietas decimas
qu^li Nummodo á iure conimuni
poíícdiílent eas, nsmcom ex Regia
donation<\&dotati< nepisfa a-a vigo-
r«dia«BullaeInnoccnt.fuic

í eisiusac.

quiíitum

¡1
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quifítum fuit Irreiiocabüiter arquifi-

tum. quod cura donano 'per Reges

fada fuic Epikcpo, &' Ecí le íise , & fie

non íubditonon potuitamp'ius abeif

dern reuocari cícdidta doctrina lnno-

ceotij , & aliorum in d. c. nouit.fequi-

tur pius iuris ad i!la$habere,quam có-

n)une,concludoergo,quodEpi(copus,

& Capitulum praetendebant ius ad di-

etas decimas vitra ius commune , &
píiuilcgium InnoccDtij ex alio iure

fpcciali , fciliccc ex donatione Regia,

& dotatione,vnde dico,quod vbicuna

qae aliqais príetendit iusad aliquam

rcm áiu'rc communi, &etiárn prseten

diedeiure fpsuali caufato ex cónico -

fu,autex coouentione partium,quod

fibi iliud tribuit, quod ius commune,
& oihil pius quod li per aliquod pnui-

lcgium libi eüxt dtrogatum iuscom-
muoc,non tarnen íibi inteíligitur eííí

fublatum aliud ius fpeciale tibiad eá-

dem rcm compéleos.Hic eft caíus ít«

moTus ad propoíkum iuntíla glolf. in

c.cum olim d.*. praeícript. nim ibi fuit

laca Sentencia io fauorem Epitccpi Lu
cani Íup«rquibufüaro,qua2d6iurecó-

mjoi ad iu-> Epifcopalc pertinebanc

quoad p!eb¿m ;Sccape!í is, & condem
natus fuit quídam Abbas iuxta teno-

rern cuiuídam arbierjj promulgati a

PiicorcDÍi Epifcopo
t
& hoc

v
non obftá-

tibus qaibuldam priuilcgijs producéis

i \ cailta perdi¿tum Abbatem,dicit,ibi

gioíl! fin. íQuare di¿tus Abbas ratione

priuüegiorum non obtinuit intotum?
Reípondet

,
quod illa priuilegia

,
quae

fuer ¡me ¡napetrata poít dicium arbi-

crinm non pr.~:iu ¡icabant mri Epifco»

p¡ c».na non f;cerunt rnentioncm de
dicto laudo, &" íic cft ibi caíus ad htc-

ramiuncti gloifj, quod tumille Epif-

copas pr&tcndtbac ius commune ad
dicta iur.i Epifcopalia, & vltra boc ius

fpcciale ex (líelo laudo, licet per priui

kgium fuiífet deropatumiuscommu
nc, tamen non fuit derogatum ius fpc
cíale adilludfibicompetcns cxtlióto
arbitrio,arg.d.c.ex multíplicide deci
mis, & Abbas guíbtillamgloíTind.
c.cum olim, col. fin. Srcamextollicad
hoc quod fiius íperhlccócurricrum
iurc communi nó valct priuilegiuíii

ccnceíTum íncontrarium, nifi ficret

meotto de illo iure fpeciaii,licet rolla-

tur ius commune. Ratio eft,quia Papa
non cenlctur prseiudicarc iuri,quod
ignorar, c. luper eo de offic.de ícg.

quod eít notandum in propoíito.

De la qual dotrina bien fundada397
fe concluye, que lu Mageftad en vir-

tud de la Bula del Papa , en que le hi«

zo donación deftosuiezmos con car-

go de dotar Igleíias,y luftentar minif-

tros, hizo contrato con los Obifpos
con ciertas condiciones , y les dio los

diezmos para lu dote, y íuftento, don-
de concurren dos vínculos indillblu-

bles,y irreuocables el de la donación
del Papa,y el de la donació deíuMagef
tad,los quales derechos cípcciales , no
fepueden reuocarcon priuilegios, ni
anteriores,ni poft eriorcs,qucfoIo tra
tañen orden al derecho cemun, y aun
que eftecócurracóaqucl derecho ef-

peciaKy aquel fea reuocable porlos pri
uilegioseíte elpec ial.es táfuertc,q por
ellosno fe reuoca

s
ni pu ede reuocarfe »

Coucluyó pues, y pongo epilogo 9«q&
efte difeurfo con dezir

, que con folo
efte derecho cfpecial , íinpleyto, ni
prueuas fe deuc concluir efta caula

, y
diluirle los pnuilcgios de diezmos de
Ijs Religiones como lo hizo la Roe*
cnel mifmocafo.

Dizen los Agentes qne todos tfto$399
derechos ePtan alegados ,dudolo , por
que no los veo cnel memorial del pley
to, ni en las informaciones en dere-
cho^ (i efta intentado elle camino, q
es de dcrecbo,como (e recibic> U caufa
aprueua fobre U enorme lecion, que
coníifteen hecho, y esdiferentiííimo

rumbo.Por lómenos la Igleílade Va-
• encia fue por aquel camino, y no por
cfte,y quedó vencedora , y por eftotro

ninguoaobtiuuic,nec obtinebiC

§. VLTIMO.

OBJECIÓN D1F1CVLT0SA
difueltt.

COntralorcíucItoen efte v 't,mo
406

articulóme hizo fiempre dificuP

tau que auiendo medio tan fácil como
el que cita propucíto, y cola juígada

coa
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con qne fe podía vencer fin pfeyto fe

vuieííe auido tandilatado entre laslgle

fias de Caftilla,y Leon,con las Religio

ncs,que no púdierido acabaríe ío có-

prometieron en el Papa de que dima-
nó la Bula de León XI.n.99,y no es'de

creer que tan
;

grandes entehdimien-
tos,no tuuieíTen rouypreuifto lo que
efta dicho haita aqui, ni fe puede prc-

fumir igooraíTen como vencieron las

Igleíiasde Valericiael mifmo pleyto¿

que fue íiete. años antes: porque Ui
fentencias de aquel fe dieron el añodé

1597. y 98.yíaBuIadeLeon/edióel
año de 1605* fino es cj no tuuieflen la

donacíó del Papasal Rey,y la de fu Má
geftad,alalglcfías, ó lasvuicílen re-

nunciado con aétos contrarios con-
feotidos, y como efto no confta entra
aqui la duda,que como allí vuo playeo

no parece :qüe aqui íc puede efeufar.

401 ConfifeíTo llanamente que efto me
tuuó muy dudofo hafta q hállela reí-

pueftaenBarboíade iure Ecclcíiafti-

co,lib.3.c.a.n.35.dondedize,quelas

Igleíias de Elpaña litigaron contra
la coftumbre introducida por las Re-
ligones de rio pagar diezmo, y affi aun-
que vencieran las Igleíias el priuilegio

quedaua qu£ vencer la coftümbrecó-
ientida>y pr«lcripta,porla qual le ad-

quiere lo mifmo,que por elprivilegio,-

y citano fe pudo vencer por otro ca
mino fino con el de la enorme lee ion

queauiadeconftarpor pleyto, ypro-
4o2banca mas en eftas partes de las.In.

dias Occidentales donde no fe puede
valer de ía coftumbre,có la contradí-
cio 1 defde fu principio fe hizo es fuer
9a cj fe valgan de priúíl*gio¡, y cfte le

excluye con el medio que lo venció
Valcncia\donde corre la mifma razón
queen eftas parces. Pongo aquí las pa
labras de Barbofa que ion muy de

40jaducrtir a cfte propofito , & quamuis
omnes lupra didtae Religiones priuile

gijs íummorum Poncifícum fe munie
rint ne foluere teneantur decimaspríe

diorum fuorü, quae proprijs manibus
ac fumpobns excolunc propter dero -

gationem d.c.ex parte, el 1 -Sí d.c. Nu
per,tamen vbi conluctudine legitime

jprsefcripca y & allcgata* vtfupra intro-

ductum fuentvtReÜgiofi exemptio-
nefruanturab rquealio priuilegio, de-

rogatione illa nono bftante exiftimo^o^,

eos non efle hac de re moleftandos
cum potuerit exemptioilla legitimo

titulo, fundato in pleniííima exemptio
ne,eis conceda íq c-queíli. & in c» dé-

cimas ié.q.i.vfqueadhodiernumdif -

continuari,pofteriori derogatione nÓ4o5
admiíli,proutio Hifpaniarum parri-

busexemptionemad efíemihi retulit

vir Rehgiofos ,< & teftiuro dicta legit.406

ISec mirum íi defogatio in dict js ¿uri-

bus contenta tune non fuiííet ih exe-

quutionem de duéta,fi á temporc quo
illa emanauit Hifpanu emanibus Mau
rorum de recéci recuperata,clericorü

numerum fufficicntem non babebat
quiammarüm curse in cumberét qua
cum Rcligioíi libenter fofeiperene

sequum tuocvifuní fuit,vt credifür.ál»

losnonfuiíTe priüabdos exemptione407
íibi cóceíTa in d/c.sd décimas ad quod
forlam rcfpicere videtutlex antiqua

Hirpaniie5.tit.20. partir, t. quasdum
loquitur de quibus praedijs decimas
loluereder)étReligiofi,itaconclúdit:

Ello mifmo feria fi labrafen heredades

agenas por fus manos,ó por fus tíeípé-

íasca no íe pueden efeufar ,
que ncri

den diezmodellaSjOtra tal feria íi ellos

dieííen a otros tales heredades queli

ellos las labra fíen nendarian diezmo ,

dellas, quod eo magis admittcndüffi40o

videturftsnreconfaetudine huíuímo
diin lilis partibos fiReligiofíex iofti-

tutoClcncifocrintcómuñiterviuétes
ijuia cum his Mcnachis J& regülaribus

exemptíohem conceííerit d. c
5
decl-

inas,& derogatio in pofterioribus iu-

ribustahtum loqúaturde Monachís,

&Religioíis videtur quosd aüosni-.

hilibid. iotiouari;in cluíioí). vniuseft

cxclufioalterius.Csp.nonnede prse*

fumptionibus cu citstis in t oííe ct.ibí-

dé n.4.5c,hoC fine prejudicio iurm ali

Cuius Y yo cócluyo,q el intento en cj

fcádeínfíftiren eítepieyto es el de la

feritencia de la Rota , y no el q fe fígue

delaleciori q caufan ios priuilegios

de diezmos a las Igleíias. Saíuo.&c
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ERRATAS
DELE

Niim^anies.

Num i3.cünuinicntc no la trate»

Num.76. adquieren,

Num.8i ganar.

Num<?8.halla.

Num.i4i.Fiícoícglar¿

Nurru6<í.Vuucres.

Num.ioj.rcDta.

Num.io7.Grcgori;t.

Num 113 mueftre.

Num.i30.(uíla.

Num z3i
J
adnimaducitcndum¿

Num.z4i.praccrea.

Num^i.Scrpphi

IbidemPetlo.

Ibidem.aña.

Num 149 cononttal

Num.t5i..cocunican#

Ibidcm mentionc.

Ibidcm prxfcdialcf*

Num.i74.Auiíion.

Num. 367.fi nlentiarsjtt

Nnm.4o6.Rci»giolo««¡

L E G E.

antes.

aduirt!cbdolc,que fiel moucrefta

platica tiene íncóuiniétc no la tuto

adquirieren.

grauar,

aya.

Rcofcglar.

Vucrcs.

venta.

Grcgorij'.

mucílren.

fufpenía

animaduertendura;

prseterca.

Scrapbi.

jxrlonalci.

Lo.

contra.

comunican;

mentionem.

prxdiales.

Auiñon.

filcntianjs,
1

fUligiolusJ



i Mrani

ruA

[

-

-

.£>
.

1

•

.mnonois QM
•IJ.OÍM •

i

*WÍl •

, ..

•



RESOLVCÍON JVRIDICA

QVE
^v,.

MO SEÑOR
DONDIEGO LADRÓN

D,E G VE VARA.
4*

DEL CONSEJO DE SV MAGESTAD.
Obiípo.quc fue de Pamroa.yPrefidetictjGovernador.y

Capitán General de dicho Reino,Obifpó deGuamaoga,

y ov de QüitoJUirtey, Governador ,y Capitán

General de los Reinos del Pecur,Tieíra-

firme ,y Chile &c.

DIO EN EL NEGOCIO QVE SE LLEVO
por voto coníultivo al Real Acuerdo de Jufticia ,(obre

la prdentacion deí Curato de Güancabelica eael Obií-

pado de Guamánga, defpachada al Do&* D» Pedro

Romani» á que fe opufo Donlofeph Telio,

Cara de Tambo en el mefmo
Obifpado.

.
,
il :

'\ mi » 'i am

Conocencia en TmA wk Imprenta de lo/ep de Centre-

ras, ImfreftrRwtporftt Magt/lad *
y del Santo

."O/ttO. Año de 1 7 1 2.

*c-
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